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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue la implementación de una estrategia pedagógica, que 

facilitará el proceso de adaptación escolar de los niños y las niñas que ingresan al grado 

Pre – Jardín a través de la Estrategia de Adaptación  Escolar EPAE. La metodología 

utilizada fue de carácter mixta: explicativa y descriptiva. Para la recolección de la 

información, se adaptaron dos rejillas de observación, en la que se registró la 

participación de 23 estudiantes pertenecientes al grado Pre – Jardín, también se aplicó un 

cuestionario a las docentes con interrogantes cerrados y de selección y una entrevista 

estructurada con preguntas abiertas a padres, madres y/o acudientes. Estas técnicas e 

instrumentos mostraron manifestaciones y expresiones de los niños y las niñas en 

algunos momentos de la jornada escolar, que obstaculizaban el desarrollo de actividades 

de manera óptima. Las actividades pedagógicas y lúdicas diseñadas en el presente 

estudio permiten afrontar los procesos de adaptación escolar de los niños y niñas en el 

entorno 

Palabras claves: Adaptación escolar, educación inicial, niños y niñas, estrategia 

pedagógica. 

  SUMARY 

The purpose of this research is the implementation of a pedagogical strategy, that 

will facilitate the process of school adaptation of the boys and the girls who enter 

the pre-kindergarten grade; through the school adaptation strategy EPAE. The 

methodology used was mixed, explanatory and transversal. For the data collection, 

two observation grids were adapted, in wich the participation was registered 

of 23 students belonging to the pre-kindergarten grade, a questionnaire was also 

applied to the teachers with closed-ended and multiple-choice questions and a 

structured interview with open-ended questions to parents, mothers and / or 

caregivers. These techniques and instruments showed children’s behaviors at 

some moments of the school day, which hindered the development of activities in 

an optimal way. The pedagogical and ludic activities designed in this study give 

tools to face the processes of school adaptation of children in the context. 

Key words: School adaptation, initial education, boys and girls, pedagogical 

strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

La adaptación escolar en la primera infancia, es un proceso que necesita atención, 

debido a que los niños y las niñas comienzan a enfrentarse a un nuevo contexto, 

el cual requiere de una acomodación corporal, emocional y cognitiva; de igual 

manera, la primera vez que ingresan a una institución educativa, los niños y las  

niñas comienzan un cambio que representa una ruptura con su contexto familiar, 

para dar inicio a un nuevo contexto social, es por esto que, en el ámbito educativo 

y en la educación inicial, surge la necesidad de atender de manera oportuna el 

proceso de adaptación escolar, debido a que se presentan dificultades y aspectos 

a mejorar dentro del desarrollo de éste.  

 

Dentro de los antecedentes revisados para la investigación, se observaron dos 

aspectos que inciden en la adaptación escolar, que están relacionados con los 

pocos límites en la crianza y el apego afectivo a la familia, puesto que ellos hacen 

parte de todo este proceso, cumpliendo un rol determinante. Por tal motivo, se 

plantea por una parte que es necesario que los padres, madres y/o acudientes  

apoyen al niño y/o niña en esta etapa, le muestren su comprensión y afecto, 

respetando sus tiempos y sosteniéndolo en su esfuerzo, tanto como alentando sus 

logros. No demostrar nuestros temores, es una forma de ayudar al niño a su 

adaptación, pues los haría sentir inseguros (Jaramillo, 2010). Por otra parte, dicho 

proceso requiere que los docentes estén preparados para abordarlo, puesto que 

es necesario que, durante el transcurso de éste, las docentes cuenten con el 

conocimiento necesario para aplicar estrategias lúdicas y recreativas durante el 

periodo de adaptación escolar. 

  

El estudio se realizó, en el Jardín Infantil “Tesoros de Saber”, de la ciudad de Cali 

– Colombia, con los niños y niñas del grado Pre – Jardín (grupos A y B), los cuales 

se encontraban en edades comprendidas entre los 3 y 4 años. Para facilitar el 

proceso de adaptación escolar, se aplicaron una serie de instrumentos de 

recolección de datos, tales como: dos rejillas de observación, entrevistas a padres, 



madres y/o acudientes y cuestionario a docentes, los cuales permitieron identificar 

los aspectos a atender y con esta base diseñar e implementar la Estrategia 

Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE. La estrategia pedagógica se desarrolló 

con todos los agentes educativos, incluyendo: padres, madres, acudientes, 

directivos, docentes y en especial los niños y niñas.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Jardín Infantil “Tesoros del Saber” (J.I.T.S) fue fundado el 21 de enero del año 

2001 por la Licenciada Alejandra Zapata Gallego, su sede está ubicada en la Cr. 

75 # 3 c – 45 del Barrio Nápoles de la comuna 18, estrato 3 de la ciudad de Cali. 

Actualmente, la institución tiene una infraestructura de dos pisos; el primer piso 

cuenta con cuatro salones en los que se encuentran los grados Jardín, Pre-Jardín 

A, Párvulos y Caminantes. Tiene dos baños, un salón múltiple y una cocina. En el 

segundo piso se encuentran tres salones, con los grados Pre-Jardín B, y 

Transición A y B, y un baño. La institución posee un amplio antejardín para el 

descanso y el juego libre de los estudiantes, tiene: resbaladores, casa de muñecas 

y juegos motrices. El J.I.T.S tiene capacidad para 87 estudiantes en total y  cuenta 

con diferente material didáctico e inmobiliaria para brindar el servicio, tales como: 

18 mesas plásticas (Rimax) y 87 sillas plásticas. 

 

En cuanto al personal docente, cuenta con nueve docentes de planta, una persona 

para los oficios varios y cocina. Adicionalmente, entre en el personal administrativo 

se encuentra la directora del Jardín. Durante el año lectivo se trabajan 40 

semanas para el desarrollo de los diferentes proyectos que inician en agosto y 

terminan en junio, es decir calendario B, según su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI). Atiende niños y niñas de uno a cinco años de edad, provenientes de la 

comuna 18 y sus alrededores.  

 

El Jardín Infantil “Tesoros del Saber” realiza su proceso formativo a través de un 

modelo pedagógico constructivista, con un enfoque humanista, que considera los 

intereses y necesidades de los estudiantes, percibiéndolos como seres dinámicos, 

activos y participativos. El currículo es abierto, según su PEI, pues está presto a 

los cambios que se puedan realizar cada año lectivo de acuerdo a la 

caracterización de los niños y las niñas. 

 



Desde el punto de vista sociológico la adaptación escolar se relaciona, 

directamente, con la educación, porque la base de una buena adaptación en el 

entorno educativo influye en el desenvolvimiento del estudiante en toda la 

comunidad educativa y por ende los entornos que propicia el desarrollo de los 

niños y niñas, es decir, el hogar y la escuela. La adaptación escolar requiere de 

una acomodación corporal, emocional y cognitiva del individuo que, 

necesariamente, debe alejarse de un entorno habitual para ser partícipe de una 

realidad necesaria y de mucha importancia para su desarrollo integral, es un 

proceso que se da frecuentemente en los centros educativos, especialmente en la 

primera infancia (Tomalá, 2016) 

 

Los padres, madres y/o acudientes del J.I.T.S manifestaron que, al dejar a sus 

niños y niñas, al inicio de la jornada los sentían un poco inseguros, no querían 

entrar al Jardín y se apegaban fuertemente al cuerpo de la mamá, papá y/o 

acudientes, expresando que querían irse a casa. Los padres, madres y/o 

acudientes no sabían qué hacer frente a estas situaciones, a raíz de su 

desconocimiento y falta de experiencia. En ocasiones la docente no buscaba los 

medios para facilitar o mediar, puesto que era visible el alto apego de los niños y 

las niñas a sus madres, padres y /o acudientes representado en llanto prolongado 

tanto al ingreso del jardín, como en el desarrollo de actividades durante el plan del 

día. 

 

En consideración a estas situaciones que se presentaban, los relatos de los 

padres, madres, acudientes, docentes y demás agentes educativos, junto con la 

observación de los comportamientos de los niños y las niñas cuando ingresan al 

jardín y durante el desarrollo de las actividades escolares, se identifica que la 

problemática es la poca adaptación del niño y la niña al jardín, teniendo también 

en cuenta que durante todo el año lectivo las matriculas del J.I.T.S se encuentran 

abiertas, es decir, durante todo el año están ingresando niños y niñas nuevos a la 
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institución, los cuales requieren del acompañamiento y apoyo oportuno para el 

proceso de adaptación escolar. 

  

1.1 Pregunta de investigación 

¿Qué estrategia pedagógica facilita el proceso de adaptación escolar de los niños 

y las niñas que ingresan al grado Pre – Jardín (grupo A y B) del Jardín Infantil 

“Tesoros del Saber” de la ciudad de Cali – Colombia? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Implementar una estrategia pedagógica que facilite el proceso de adaptación 

escolar de los niños y las niñas que ingresan al grado Pre - Jardín (grupo A y B) 

del Jardín Infantil “Tesoros del Saber” de la ciudad de Cali – Colombia en el 

periodo lectivo 2018 - 2019 

 

2.2 Objetivos Específicos  

Describir los comportamientos del proceso de adaptación escolar de 

los niños y las niñas del grado Pre - Jardín (grupo A y B), del Jardín 

Infantil “Tesoros del Saber” de la ciudad de Cali. 

 

Diseñar una estrategia pedagógica para facilitar el proceso de 

adaptación escolar de los niños y las niñas del grado Pre - Jardín 

(grupo A y B), del Jardín Infantil “Tesoros del Saber” de la ciudad de 

Cali. 

 

Socializar la estrategia pedagógica del proceso de adaptación escolar 

de los niños y las niñas que ingresan al grado Pre - Jardín (grupo A y 

B), en el Jardín Infantil “Tesoros del Saber” de la ciudad de Cali.



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Minchala & Quizhpe,  definen el término de adaptación escolar, de forma general, 

como la capacidad que tienen los seres vivos de acoplarse a las distintas 

condiciones del medio ambiente; es decir, los seres humanos al ser considerados 

como seres biopsicosociales, requieren de ciertas habilidades para adaptarse a 

las diferentes situaciones que se presentan en su vida diaria, ya sean en el ámbito 

social, en lo educativo, en lo familiar y sobretodo como sustento de las relaciones 

interpersonales. (Minchala & Quizhpe, 2014, pág. 46) Así mismo, Albornoz (2017), 

afirmó: que existen niños que les es fácil adaptarse a la escuela y cumplir con las 

órdenes y normas establecidas tanto por el maestro como por la Institución, sin 

embargo, a otros se les representa un proceso difícil y lento.  

 

Este estudio, fue oportuno porque buscó implementar una estrategia pedagógica, 

para intervenir en una problemática sentida en el Jardín infantil Tesoros del Saber, 

a raíz de las dificultades de adaptación escolar de los niños y las niñas del grado 

Pre – Jardín (grupo A y B). Por ello, se identificó la problemática sentida en el 

Jardín y se diseñó una estrategia dirigida al personal docente y directivo del 

plantel educativo, como herramienta útil a la hora de afrontar la situación descrita 

anteriormente.  Finalmente, la estrategia se socializó con el personal docente y 

directivo presentando los alcances, los avances, las oportunidades y las 

dificultades con el apoyo de las estudiantes investigadoras. 

 

3.1 Alcance 

Este estudio se centró en el diseño de una estrategia pedagógica para la 

adaptación escolar de los niños y las niñas del grado Pre – Jardín, del Jardín 

Infantil “Tesoros del Saber”, el cual en sus inicios identificó las necesidades y 

obstáculos que se presentan en el proceso de adaptación escolar, lo cual permitió 

la descripción de comportamientos durante este proceso, que en especial afecta el 

desarrollo integral de los niños y las niñas en la jornada escolar desde el ingreso a 
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la Institución y durante el desarrollo de las diversas actividades del plan día. 

Después, se diseñó la estrategia Pedagógica y se socializó con los agentes 

educativos del Jardín, seguido de esto, se llevó a cabo la implementación de la 

estrategia con los niños y las niñas del grado Pre – Jardín, durante un periodo de 

dos semanas, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, analizar y evaluar 

los resultados. Finalmente concluir y recomendar la efectividad y/o pertinencia de 

la estrategia en los procesos de adaptación escolar en la educación inicial.  

 

Con lo anteriormente mencionado se aclara que, la estrategia pedagógica aplica 

para los niveles de Pre - Jardín, momento en el cual los niños y las niñas transitan 

por un entorno diferente a su hogar, es por ello que, la comunidad educativa debe 

tener las bases tanto teóricas como prácticas, para realizar un oportuno 

acompañamiento que facilite el transito anteriormente mencionado. La estrategia 

pedagógica le permite a los niños y las niñas la posibilidad de vivir su proceso de 

adaptación escolar, de una manera fácil y llevadera gracias a las actividades 

planeadas y diseñadas en la Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar 

(EPAE), las cuales apuntan a atender las necesidades específicas identificadas en 

dicho proceso.   

  



4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes  

A continuación, se presenta el estado del arte realizado que contiene los 

antecedentes internacionales, nacionales y regionales del tema de adaptación 

escolar.  

En la revisión literaria se encuentra que Pinzón P. (2014) en Guatemala, indagó 

sobre los factores que inciden en la adaptación escolar de los niños en Pre-Kinder 

y llegó a la conclusión de que la falta de límites influye en los procesos de 

adaptación generando somatización que conduce a la inasistencia escolar. Así 

mismo, Valencia y Castañeda (2015) en su estudio buscaron identificar cómo un 

ambiente campestre influye en el proceso de adaptación escolar de los niños y 

niñas de 4 años y concluye que la familia y los docentes deben estar preparados 

para este proceso porque es trascendental en sus vidas, así se podrá disminuir el 

impacto a nivel emocional y más aún en un ambiente campestre. 

 

En la investigación que realizó Rey B (2015) donde analizó la relación entre los 

acontecimientos vitales, las situaciones de estrés cotidiano y la sintomatología 

psicológica en la adaptación de la infancia a la escolaridad, y encuentra que entre 

pacientes y escolares hay diferencias entre la adaptación escolar y familiar pero 

no se denota en la adaptación social. También Condo S. (2016) en Ambato, 

Ecuador, buscó establecer en su estudio la incidencia de la adaptación escolar en 

el desarrollo psicosocial de los niños de 4 a 5 años de edad y concluye que el 

desconocimiento de estrategias de adaptación escolar, hace que estos procesos 

no se den adecuadamente, debido a la sobreprotección y/o la falta de 

acompañamiento familiar. 

 

Entre otros estudios, se encuentra que Tomalá T. (2016) se propuso fortalecer el 

desarrollo social, con una guía de estrategias de adaptación escolar para el logro 

de un mejor aprendizaje en los niños y las niñas y concluye que las docentes de 
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educación inicial, no encaminan adecuadamente los procesos de adaptación 

escolar por lo que los niños y las niñas socializan limitadamente con sus pares. 

Sung – Ae Chi, Seong Hyun Kim y Nak – Heung Kim (2018) Identificaron y 

analizaron las interacciones entre los niños y las niñas según sus habilidades y 

determinan que construir buenas relaciones interpersonales les permite fortalecer 

sus relaciones sociales, así mismo que las relaciones negativas, pueden generar 

desmotivación escolar. Ante estos aspectos que se van correlacionando a nivel 

investigativo y que fundamentan este estudio, se encuentra que Mármol I. (2015) 

en su estudio Determinó la vocación y la labor docente, frente a los procesos de 

adaptación al ambiente escolar, de niños y niñas de 3 a 4 años y afirma en sus 

conclusiones que  el desconocimiento de los docentes acerca de la importancia de 

los buenos procesos de adaptación al ambiente escolar de los niños y las niñas 

generan diversos factores de la inadaptación escolar. 

 

En el año 2016 Toapanta de la C. indagó acerca de la influencia que tiene la 

recreación infantil, en los procesos de adaptación escolar en niños y niñas de 3 

años y muestra que las docentes desconocen estrategias lúdicas y recreativas, 

que posibiliten una integración adecuada de los niños y las niñas, en el proceso de 

adaptación escolar, lo que conlleva a comportamientos negativos e inadecuados. 

Por último, Morales M. (2016) encontró que la relación entre el periodo de 

adaptación escolar y el aprendizaje de los niños y las niñas no es la apropiada, al 

observar que las docentes no aplican estrategias lúdicas – recreativas que deben 

realizarse con padres, niños y docentes. 

 

De esta forma, las bases teóricas de otros estudios aportaron elementos para el 

desarrollo de la presente intervención pedagógica. Ver el consolidado de los 

antecedentes en la tabla 1 donde se presentan diversas investigaciones, desde  

los autores, objetivo, método, resultados y conclusiones sobre la categoría de 

adaptación escolar. 



Tabla 1 Antecedentes 

Autor            

Año 
Objetivo Método Resultado Conclusiones 

Silvana 

Pinzón 

Porres. 

(2014) 

 

 

 

Indagar en 

los posibles 

factores 

que influyen 

en la 

adaptación 

escolar, de 

un grado 

determinad

o (pre – 

kínder) del 

instituto 

experiment

al 

(Guatemala

).      

Se utilizó la 

herramienta de 

las encuestas 

estructuradas 

sobre conductas 

adaptativas, que 

permitieron 

generar insumos 

para la estrategia 

para la 

adaptación, a 

partir de su 

análisis.   

 

Se trabaja en la 

propuesta de un 

programa para 

fortalecer 

aspectos de la 

adaptación 

escolar, desde el 

inicio hasta el 

final del año 

escolar.  

 

Se llega a la 

conclusión que la 

falta de límites, 

apego a la familia, 

influyen en los 

procesos de 

adaptación escolar, 

llevando a 

situaciones de 

somatización, 

encaminados hacia 

la inasistencia 

escolar.  

 

Catalina 

Isaza 

Valencia. 

Lina María 

Castañeda 

Zapata.                    

(2015) 

 

 

 

Reconocer 

la influencia 

de un 

ambiente 

campestre 

en el 

proceso de 

adaptación 

de los niños 

y las niñas 

de 4 años 

en el Centro 

Educativo 

“Gimnasio 

Campestre 

Monte 

Sofía.  

 

Aplicación de 

diferentes 

herramientas e 

instrumentos de 

recolección de 

información, por 

ejemplo: 

encuestas, 

entrevistas y 

observaciones.  

 

 

Padres: 60% 

preparación. 

40% 

Establecimiento. 

80% Ambiente 

campestre 

favorable. 80% 

emociones. 90% 

valores y afectos. 

50% autonomía y 

dependencia. 

Docentes:  

20% vínculo.  

30% observación. 

30% seguridad. 

20% Reciben 

herramientas. 

30% Falta de 

estrategias. 

Tanto la familia, 

como los docentes, 

deben estar 

preparados para el 

proceso de 

adaptación infantil, 

siendo éste, un 

aspecto 

trascendental en sus 

vidas. Una posible 

opción para 

disminuir el impacto, 

es un ambiente 

campestre.  

 

 

 

Mayerlin 

Rey 

Analizar la 

relación 

entre los 

Una investigación 

en la población 

inferencial, 

90% de las 

personas que 

hicieron parte del 

De acuerdo con el 

análisis realizado 

entre pacientes y 
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Autor            

Año 
Objetivo Método Resultado Conclusiones 

Buguera          

(2015) 

acontecimie

ntos vitales 

y 

situaciones 

de estrés 

cotidiano y 

la 

sintomatolo

gía 

psicológica 

y el nivel de 

adaptación 

en la 

infancia. 

realizando un 

muestreo 

incidental o 

casual, protocolo 

con cuestionarios 

autos informados. 

proceso, 

experimentaron 

un AVE por lo 

menos en una 

vez y únicamente 

el 10%, logró 

experimentar 

algún suceso 

negativo. 

escolares, se logra 

evidenciar 

diferencias entre la 

adaptación escolar y 

familiar, pero no se 

denota en la 

adaptación social. 

 

Andrea  

Soledad 

Condo 

Sánchez.            

(2016) 

 

 

Establecer 

el nivel de 

incidencia 

de la 

adaptación 

escolar en 

el desarrollo 

psicosocial 

de los niños 

de 4 a 5 

años de 

edad en la 

Unidad 

Educativa 

“Juan 

Montalvo”, 

Ciudad de 

Ambato. 

Se trabaja por 

medio de dos 

instrumentos, la 

observación y la 

ficha técnica. Los 

métodos 

estadísticos 

sirvieron para el 

análisis e 

interpretación de 

datos.  

 

 

Se logró 

evidenciar que no 

se llevan 

procesos 

adecuados de 

adaptación 

escolar, ya que 

no se interviene 

de forma positiva.  

 

 

 

Debido al 

desconocimiento de 

estrategias de 

adaptación escolar, 

hace que estos 

procesos no se den 

adecuadamente, 

también por la 

sobreprotección 

familiar, pero 

también la falta de 

acompañamiento 

familiar. 

 

 

 

Tomalá 

Tomalá 

Mercy 

Alexandra       

(2016) 

Fortalecer 

el desarrollo 

social, 

mediante, 

una guía de 

estrategias 

de 

Se tuvo en 

cuenta la 

realización de 

entrevistas a los 

directivos y 

encuestas a los 

docentes y las 

100% necesidad 

de procesos de 

adaptación, 

reflejan mejoras. 

25% la docente 

de educación 

inicial encamina 

Las docentes de 

educación inicial, no 

encaminan 

adecuadamente los 

procesos de 

adaptación escolar; 

los niños y las niñas 



Autor            

Año 
Objetivo Método Resultado Conclusiones 

adaptación 

escolar 

para el 

logro de un 

mejor 

aprendizaje 

de los niños 

y niñas.   

familias de la 

institución.  

 

 

los procesos. 

42% a veces es 

encausada la 

adaptación. 33% 

la docente no 

encamina los 

procesos. 

socializan 

limitadamente con 

sus pares.  

 

  

Sung – Ae 

Chi, Seong 

Hyun Kim 

y Nak – 

Heung Kim 

(2018). 

 

 

 

Identificar y 

analizar las 

interaccione

s que se 

dan entre 

los niños y 

las niñas, 

teniendo en 

cuenta sus 

habilidades.  

 

 

Se realizaron 

encuestas, 

cuestionarios a 

los docentes, 

teniendo en 

cuenta un 

enfoque socio – 

afectivo, basado 

en la 

observación.  

 

Se encuentra que 

existe una 

concordancia 

entre las 

relaciones 

interpersonales y 

capacidad 

cognitiva, para 

realizar ajustes, 

la adaptación 

brinda nuevas 

relaciones 

sociales. 

La construcción de 

buenas relaciones 

interpersonales, le 

permite a los niños y 

las niñas fortalecer 

sus relaciones 

sociales, así mismo 

como las relaciones 

negativas, pueden 

generar 

desmotivación 

escolar.  

 

 

Mármol 

Insuasti 

María 

Belén. 

(2016) 

Determinar 

la vocación 

y labor 

docente, 

frente a los 

procesos de 

adaptación 

al ambiente 

escolar, de 

niños y 

niñas de 3 a 

4 años de la 

provincia de 

Imbabura.  

 

Determinado por 

la aplicación de 

encuesta a los 

docentes del 

plantel y 

observación a los 

niños y niñas.  

 

 

Consciencia por 

parte de los 

docentes frente al 

proceso de 

adaptación 

escolar de niños 

y niñas, para 

poder brindar una 

atención eficaz y 

eficiente, 

evitando 

dificultades 

posteriores.  

Desconocimiento por 

parte de los 

docentes, de la 

importancia de 

buenos procesos de 

adaptación al 

ambiente escolar de 

los niños y las niñas, 

consideran que los 

factores de la 

inadaptación 

escolar, se da por 

otros factores. 

 

 

Aida Rocío 

Toapanta  

Indagar 

frente a la 

influencia 

Se utilizaron el 

Método inductivo- 

deductivo. 

A partir de los 

resultados 

obtenidos, se 

Desconocimiento de 

las docentes, con 

relación a 
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Autor            

Año 
Objetivo Método Resultado Conclusiones 

De la Cruz           

(2016) 

que tiene la 

recreación 

infantil, en 

los 

procesos de 

adaptación 

escolar en 

niños y 

niñas de 3 

años.  

 

 

Analítico – 

sintético y las 

técnicas de la 

observación, 

encuesta, ficha 

de observación y 

cuestionario. 

desarrolla una 

guía 

metodológica, 

basada en la 

recreación, para 

intervenir en 

procesos de 

adaptación 

escolar con niños 

y niñas de 3 

años.  

 

 

estrategias lúdicas y 

recreativas, que 

permitan una 

integración 

adecuada en el 

proceso de 

adaptación escolar, 

lo que conlleva a 

comportamientos 

negativos e 

inadecuados.  

 

Rosa 

Helena 

Morales 

Monge       

(2016) 

Encontrar la 

relación 

entre el 

periodo de 

adaptación 

escolar y el 

aprendizaje 

de los niños 

y las niñas 

de (casita 

de 

sorpresas). 

 

 

Se trabajó a partir 

del instrumento: 

la investigación 

de campo, para 

indagar en 

factores que 

relacionen el 

periodo de 

adaptación y el 

aprendizaje.  

 

 

Se encontró que, 

en las aulas de 

clase, no se está 

fortaleciendo el 

diálogo como 

mediador de 

procesos de 

adaptación 

escolar, 

necesarios para 

el aprendizaje.  

 

En la “casita de 

sorpresas”, se 

observó 

que las docentes no 

aplican estrategias 

lúdico – recreativas, 

durante el periodo 

de adaptación 

escolar con niños y 

niñas de 1 a 3 años. 

Lo se trabaja en 

conjunto entre 

miembros del 

colegio y familia.  

Fuente: Elaboración a partir de la consulta de autores.  

 

4.2 Marco Teórico   

4.2.1 Procesos de adaptación 

Villegas (2010) afirma que: “la adaptación escolar es el curso de tiempo en el cual 

el niño o la niña pasa de una unidad de convivencia más elemental, conocida, 

afectiva, que es la familia, a otro ámbito más amplio, desconocido y nuevo, que es 

la Escuela Infantil” (Citado en Albornoz, 2017, pág.179). En ese sentido, Urrea 

(2008) expresa que “en la interacción entre el niño y su medio, se constituye una 



acomodación de sus condiciones internas a la realidad circundante, implicando 

una asimilación de esta, que permite su desarrollo por la vía de la aplicación 

creativa de las reglas sociales interiorizadas”. (Citado en Albornoz, 2017, pág. 

178).  Es decir, que la adaptación dentro del contexto escolar, consiste en buscar 

una estabilidad que permita al niño relacionarse en el nuevo medio en el que se 

encuentra, de una forma paulatina, la cual debe ser adecuada ya que en esta 

etapa de su vida podría ser un periodo doloroso y traumático” (De la Cruz 

Toapanta, 2016, pág. 13). 

 

De igual forma, en el caso de los niños y niñas en educación inicial, surge la 

necesidad de estudiar el periodo de adaptación como una etapa esencial de sus 

vidas, debido a la importancia que hoy en día se le asigna a este proceso, que si 

bien es cierto es ejecutado en todas las instituciones, no siempre se lleva a cabo 

con la metodología y la planificación acorde a sus necesidades e intereses. 

(Minchala & Quizhpe, 2014, pág. 13).  Así mismo, Wentzel, en 1994 planteó que la 

adaptación es un proceso gradual y progresivo, a veces puede durar semanas, por 

un lado, está el deseo de jugar con sus amigos y por otro la preocupación de 

separarse de sus padres. La sociedad exige nuevas formas de aprendizaje, que le 

permitan lograr las competencias necesarias al estudiante para su formación 

integral y su adaptación (Citado en Morales 2016, pág.2). De esta forma Ordoñez 

M., Tinajero  afirman que:  

Ahora, el niño de 3 años desarrollará poco a poco la capacidad de comprender 

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

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

manifestaciones de cariño se verán a veces interrumpidas por emociones de 

enojo, frustración y duda. (1992). 

Finalmente, es determinante que “el período de adaptación escolar representa un 

gran reto social, afectivo y psicológico para el niño, durante este período es 

importante que exista un apoyo entre la institución, las maestras y los padres.” 

(Albornoz, 2017). 
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4.2.1.1 Rol del maestro en los procesos de adaptación escolar. 

Jaramillo (2010) afirma que: “un buen maestro tiene confianza en sí mismo y 

asume su responsabilidad con el mayor compromiso, lo que hace que su trabajo 

deje resultados significativos en el desarrollo de los niños”, porque:  

El maestro debe buscar alternativas que lleven a la obtención de exitosos 

resultados en la relación educativa, social y afectiva que quiere construir con el 

niño. Esta construcción puede darse de manera muy rápida o demasiado lenta, y 

es allí donde con paciencia y creatividad el maestro usará su estilo personal de 

enseñanza que responda a las necesidades generales del grupo y de cada niño en 

particular.  

 

4.2.1.2 Rol de la familia en los procesos de adaptación escolar 

Es necesario que los padres apoyen al niño en la etapa inicial, le muestren su 

comprensión y afecto, respetando sus tiempos y sosteniéndolo en su esfuerzo, 

tanto como alentando sus logros y no demostrar temores, es una forma de ayudar 

al niño a su adaptación, pues los haría sentir más seguros. (Jaramillo, 2010) 

 

4.2.1.3 Rol del niño y la niña en los procesos de adaptación escolar 

García (2009) plantea que:  

Los cambios que experimenta el niño al ingresar a la escuela tienden a ser 

sustanciales, ya que el entorno es muy distinto al de su hogar donde él ocupa un 

papel central y la forma de comunicación con sus padres le brinda seguridad, no 

obstante al entrar a la escuela todo cambia, conoce a otros niños de su mismidad, 

así como nuevos adultos, cambia su espacio físico el cual le plantea nuevos retos 

y le demanda autonomía y socialización  (Albornoz, 2017, pág. 178). 

Al respecto, Albornoz (2017) manifiesta que cuando el niño logra adaptarse al 

contexto escolar, todo va a ser más fácil tanto para el niño, el docente o los 

padres, porque podrá desenvolverse con mayor facilidad con sus pares y enfrentar 

situaciones novedosas. Sin embargo, el niño no debe sólo adaptarse al ambiente 



académico, sino que también necesita adaptarse socialmente y establecer 

relaciones y lazos de amistad con sus compañeros (pág.178). 

 

4.2.2 Transiciones. 

Los acontecimientos y/o procesos clave que ocurren en períodos o coyunturas 

específicos a lo largo del curso de la vida hacen parte de las transiciones 

significativas y suelen estar vinculados con cambios que se producen en el 

aspecto, las actividades, la condición, los roles y las relaciones de una persona, 

además de las transformaciones relacionadas con el uso del espacio físico y social 

y/o las modificaciones en el contacto con las convicciones, discursos y prácticas 

condicionados por la cultura, especialmente cuando dichas modificaciones tienen 

que ver con cambios de ambiente y, a veces, del idioma predominante. A menudo, 

requieren ajustes psicosociales y culturales significativos, con dimensiones 

cognitivas, sociales y emotivas, que dependen de la naturaleza y las causas de la 

transición, de la vulnerabilidad o resiliencia de los individuos afectados y de los 

grados de cambio y continuidad implicados en las experiencias vividas. Es decir, 

por una parte, "las transiciones pueden ser interpretadas como momentos clave 

dentro del proceso de aprendizaje sociocultural mediante el cual los niños 

modifican su conducta en función de los nuevos conocimientos adquiridos a través 

de la interacción social con su entorno” (Vogler, Crivello, & Woodhead, 2008). 

 

Por otra parte, lo que les importa a los niños en la transición a la escuela suele ser 

muy diferente de lo que les importa a los adultos. Además, “no puede haber un 

único enfoque que sea el ‘mejor’ o que resulte apropiado para todos los niños o 

para todos los contextos, (…) reconocer esta complejidad significa prestar especial 

consideración a las decisiones relativas a los niños tomadas por los adultos y 

escuchar lo que los niños pueden decir acerca del comienzo de la escuela”. 

(Vogler, Crivello, & Woodhead, 2008)  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) determina que las transiciones de las 

niñas y los niños son momentos de cambio en los cuales experimentan nuevas 
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actividades, situaciones, condiciones o roles, que inciden en la construcción de su 

identidad y en las formas de relación con los otros, impactando así, de manera 

significativa en su desarrollo. El acompañamiento a las transiciones de las niñas y 

los niños requieren un trabajo articulado de la familia, el entorno educativo, el 

espacio público y las entidades del gobierno (2015). Igualmente, Buitrago, 

Palacios y Zuluaga (2018) mencionan que un proceso de transición efectiva en los 

niños no solo requiere del acompañamiento de los padres de familia, sino que 

también es un asunto que le compete a las instituciones educativas y el Sistema 

Educativo Colombiano, puesto que deben de articularse y trabajar en pro de un 

niño emocionalmente estable.  

 

En el entorno educativo, las transiciones representan distintos retos, debido a que 

los objetivos de cada nivel educativo son diferentes y esto genera que se den 

cambios en la organización pedagógica, las interacciones, el ambiente, el espacio, 

el tiempo, los contextos de aprendizaje y el aprendizaje mismo (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015). En este sentido, Buitrago, Palacios y Zuluaga (2018) 

agregan que una transición puede o no ser “exitosa” puesto que depende del 

cumplimiento y seguimiento de unos pasos estructurados que tiene como único 

propósito la tranquilidad y el buen acompañamiento a los niños y las niñas que 

transitan.  

 

De acuerdo a lo estudiado, se concuerda con los autores (Vogler, Crivello, & 

Woodhead, 2008), que los seres humanos se encuentran expuestos a cambios 

constantes, ya sea a nivel cultural, social, económico y/o educativo, es por esta 

razón que, se hace necesario que las transiciones y especialmente las educativas, 

se den de manera armoniosa y natural, permitiendo así que el proceso de 

adaptación sea lo más asequible posible, permitiéndole a los niños y las niñas 

acomodarse a determinadas situaciones o contextos; de igual forma las 

transiciones educativas se determinan por diferentes momentos en la interacción 

social de los seres humanos, en torno a los aprendizajes significativos, prestando 



especial atención, a lo que los niños y las niñas puedan sentir y/o manifestar al 

iniciar en un entorno diferente a su entorno hogar. Coincidiendo también con lo 

planteado por el MEN 2015, es pertinente para este trabajo de investigación, tener 

en cuenta a los diferentes agentes educativos que interactúan con los niños y las 

niñas, por ejemplo: la familia, son puntos claves para apoyar los momentos de 

transiciones, lo cual permitirá facilitar el proceso de adaptación escolar. 

 

4.2.3 Estrategia, propuesta y guía de adaptación escolar 

A continuación, se presentan tres ejercicios diferentes que tenían como objetivo 

ofrecer  herramientas  para acompañar y brindar pautas para el desarrollo de la 

estrategia de adaptación escolar, las cuales sirvieron como base para el desarrollo 

de esta investigación. 

 

4.2.3.1 Estrategia de adaptación escolar 

La estrategia desarrollada por Vallés (2014) propone un ambiente cálido acogedor, 

basado en el diálogo  y en las experiencias previas de cada uno de los niños y las 

niñas, siendo el juego la base que se usa como medio para relacionarse y 

aprender de la realidad que los rodea (Vallés, 2014). En este sentido la estrategia 

pedagógica se desarrolló por medio de tres unidades. Unidad 1: El mural de 

asistencia, unidad 2: Conozcan a nuestras mascotas, unidad 3: Conozcamos el 

cole con nuestros padrinos.  

 

4.2.3.2 Propuesta de adaptación escolar 

Así mismo, está intervención pedagógica se realiza con base en: La “Propuesta de 

Estrategias para el periodo de adaptación en niños de 4 a 5 años”, de Minchala & 

Quizhpe (2014), que brindó alternativas pedagógicas a las educadoras que 

trabajan con niños de los niveles iniciales, promoviendo la utilización de 

estrategias pedagógicas específicas para el periodo de adaptación, esta propuesta 

se desarrolló por medio de nueve estrategias. Estrategia 1: Entrada escalonada, 

estrategia 2: Mi amigo especial, estrategia 3: Nuestra huerta, estrategia 4: Juegos 
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y rondas, estrategia 5: Cuenta cuentos, estrategia 6: Somos especiales, estrategia 

7: Música y canciones, estrategia 8: Pequeños artistas, estrategia 9: Despidiendo 

el periodo de adaptación (Minchala & Quizhpe, 2014). 

 

4.2.3.3. Guía de adaptación escolar. 

La Guía didáctica fue “Creciendo Feliz” que está orientada en mejorar los 

procesos de adaptación de los niños y niñas de tres años, siendo de gran ayuda 

para las educadoras y padres de familia, pues ofrece actividades lúdicas y 

didácticas que establecen zonas de juego libre, individuales y de juegos 

específicos; además de diferentes rincones provocadores: Rincón de construcción, 

casita, vehículos, disfraces, psicomotricidad  fina (Benítez & Checa, 2011). Aparte 

de ello se utiliza la estrategia de traer de su hogar un objeto que les de seguridad, 

así mismo prepararon una mascota que les sirvió de referencia para la 

identificación de su aula. 

 

Finalmente, en este estudio se asume el concepto de adaptación que propone, De 

la Cruz Toapanta (2016), donde se mencionó que, la adaptación dentro del 

contexto escolar, consiste en buscar una estabilidad que permita al niño y a la niña 

relacionarse en el nuevo medio en el que se encuentra, de una forma paulatina. 

Dicho término se encuentra estrechamente ligado con el objetivo que plantea la 

estrategia pedagógica.  

 

Según lo que plantea Jaramillo (2010), los roles de los maestros y las familias 

dentro del proceso de adaptación, deben ir acompañados de paciencia, 

creatividad y comprensión, los cuales ayudan a los niños y las niñas en su tránsito. 

Por su parte, según Albornoz (2017) manifestó que cuando los niños y las niñas 

logran adaptarse al contexto escolar, todo será más sencillo para ellos, pues 

establecerá relaciones sociales.  

 



Es por lo anteriormente mencionado, que El Ministerio de Educación Nacional 

(2015) nombra el proceso de transición como cambios en los cuales los niños y las 

niñas experimentan nuevas actividades, situaciones, condiciones o roles, que 

inciden en la construcción de su identidad y la relación con los otros. 

 

4.2.4 Referentes técnicos 

La tabla 2 presenta los Referentes Técnicos de Educación Nacional. Documentos 

que ofrecen criterios técnicos, conceptuales, metodológicos y operativos para 

fortalecer la planeación y ejecución de los procesos de actualización del talento 

humano que trabaja con la primera infancia.  

 

Estos documentos y guías nos brindan insumos para planear e implementar  

estrategias pensadas en el desarrollo integral del niño y la niña, logrando 

aprendizajes significativos y facilitando el proceso de adaptación escolar, por 

medio de herramientas y conocimientos de cómo los docentes deben trabajar con 

los niños y las niñas de primera infancia, ya que se pretende que ese transito del 

entorno hogar al entorno educativo sea lo más armonioso posible, buscando lograr 

en ellos  una estabilidad emocional, social y cognitiva que les permita relacionarse 

en el nuevo medio en el que se encuentran.  

 

Tabla 2  Referentes técnicos 

Titulo Objeto Contenido Componentes 

 

El sentido 

de la 

educación 

inicial  

(Documento 
No. 20). 
 

configuradas 

por los 

elementos de 

salud, nutrición 

y alimentación, 

además de los 

aspectos 

vinculados al 

desarrollo de 

las 

capacidades  

Un recorrido por la 

historia de la educación. 

Narrativa de primer 

momento con los 

hospicios, asilos y los 

orígenes de los jardines 

infantiles. 

Segundo momento la 
expansión y desarrollo de 
la educación preescolar y 
el tercer momento como la  

¿Qué es la educación 

inicial? Proponer por parte 

de los distintos miembros 

de la sociedad, acciones 

conducentes a lograr la 

inmersión de las nuevas 

generaciones en la cultura, 

que contribuyan a su 

estructuración como seres 

sociales que aprenden a 

convivir con otros. 
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Titulo Objeto Contenido Componentes 

 
 
 
 
El sentido 
de la 
educación 
inicial 
(Documento 
No. 20). 
 

de las niñas y los 
niños, los 
comportamientos, 
las relaciones 
sociales, las 
actitudes y los 
vínculos 
afectivos, 
principalmente 

construcción del 

concepto de educación 

inicial. 

La educación inicial: 

marco general. 

Se explica el concepto 

de la educación inicial, 

la importancia de 

educar en la primera 

infancia, quienes 

participan en este 

proceso, los procesos y  

espacios  que le 

otorgan sentido a la 

educación inicial, lo que 

se debe enseñar y que 

se debe aprender en la 

educación inicial y el 

cómo se organiza el 

trabajo pedagógico. 

 
 
 
 
 

¿Para qué educar en la 

primera infancia? 

Durante los primeros años 

se configuran las relaciones 

emocionales y afectivas, el 

desarrollo neurológico y 

físico, la interacción con el 

mundo exterior y los otros, 

la construcción de la 

identidad y el desarrollo de 

la autonomía de las niñas y 

los niños. 

¿Qué se enseña y qué se 

enseña en la educación 

inicial? 

Los contenidos de la 

educación inicial tienen que 

ver con generar 

oportunidades para jugar, 

explorar, experimentar, 

recrear, leer historias y 

cuentos, apreciar el arte y 

entablar diálogos con otros, 

con el propósito de 

promover un desarrollo que 

haga de las niñas y los 

niños seres sensibles, 

creativos, autónomos, 

independientes, críticos, 

reflexivos y solidarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Titulo Objeto Contenido Componentes 

 

 

 

 

 

El arte en la 

educación 

inicial 

(Documento 

No. 21) 

 

Representa 

los múltiples 

lenguajes 

artísticos que 

trascienden la 

palabra para 

abordar la 

expresión 

plástica y 

visual, la 

música, la 

expresión 

corporal y el 

juego 

dramático. 

El arte en la 

educación inicial. 

Descripción de los 

lenguajes artísticos. 

La expresión 

dramática. 

Recorridos de 

posibilidades para 

crecer con la expresión 

dramática. 

Expresión musical. 

Recorridos de 

posibilidades para 

crecer con la expresión 

musical. 

Las artes plásticas y 

visuales. 

Recorridos de 

posibilidades para 

crecer con las artes 

plásticas y visuales. 

Crecer como público 

a través de las 

expresiones 

artísticas. 

El arte en la educación 

inicial 

Permite entrar en 

contacto con el legado 

cultural de una sociedad 

y con el ambiente que 

rodea a la familia.  A 

través del arte las ideas, 

emociones, inquietudes y 

las perspectivas de ver la 

vida se manifiestan por 

medio de trazos, ritmos, 

gestos y movimientos 

que son dotados de 

sentido. 

 

Los lenguajes 

artísticos 

Acompañar a las niñas y 

a los niños a descubrir el 

mundo y a explorar los 

diversos lenguajes 

artísticos y sus 

posibilidades constituye 

entonces una 

oportunidad para 

despertar su sensibilidad, 

descubrir sus gustos y 

crear criterios estéticos 

para transmitir su visión 

propia del mundo. 
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Titulo Objeto Contenido Componentes 

 

El juego en 

la educación 

inicial 

(Documento 

No. 22) 

 

A través del 

juego, las 

niñas y los 

niños, 

representan 

las 

construccion

es y 

desarrollos 

de su vida y 

contexto. 

 

Una ventana para 

observar el juego. 

Girando alrededor del 

juego como el trompo 

sobre sobre sí mismo. 

La puesta de escena del 

juego. 

La interpretación de los 

papeles de los jugadores, la 

escenografía y la utilería de 

objetos, enseres y 

accesorios.                  

Luces cámara y acción 

pedagógica. 

La puesta de escena 

del juego. El juego se 

potencia dependiendo de 

las condiciones de 

contexto, se orienta 

según la cultura y las 

costumbres y se vive de 

acuerdo con los saberes 

específicos de cada 

territorio, del grupo 

poblacional, de las niñas, 

los niños, las maestras, 

los maestros y agentes 

educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

La literatura 

en la 

educación 

inicial 

(Documento 

No. 23) 

 

 

 

 

 

 

Es el arte de 

jugar con las 

palabras 

escritas y de 

la tradición 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar de la literatura en 

la educación inicial. 

El comienzo del lenguaje, el 

arte y la literatura, la lengua 

fáctica y la lengua literaria. 

Propuestas para vivir la 

literatura en la educación 

inicial. 

El acervo, el acceso, la 

mediación adulta, el 

significado de la lectura en 

la educación inicial y los 

espacios y tiempos para la 

lectura. 

Rutas de posibilidades 

literarias para crecer 

leyendo. 

Los bebes como sujetos del 

lenguaje, la perspectiva de 

explorar el mundo, contar la 

propia historia, nuevas 

lecturas y nuevas 

escrituras. 

 

El lugar de la literatura 

en la educación inicial 

En el comienzo del 

lenguaje, en el sentido 

amplio de capacidad de 

comunicación y 

simbolización, la lengua 

—oral y escrita—, como 

sistema de signos 

verbales compartido por 

la comunidad a la que se 

pertenece, y la literatura, 

como el arte que expresa 

la particularidad humana 

a través de las palabras, 

son esenciales en la 

educación inicial, puesto 

que el desafío principal 

que se afronta durante la 

primera infancia es tomar 

un lugar en el mundo de 

la cultura. 



 

Titulo Objeto Contenido Componentes 

 

 

La 

exploración 

del medio 

en la 

educación 

inicial 

(Documento 

No. 24) 

 

Aprendizaje de la 

vida y todo lo que 

está a su 

alrededor; es un 

proceso que 

incita y 

fundamenta el 

aprender a 

conocer y 

entender que lo 

social, lo cultural,  

lo físico y lo 

natural están en 

permanente  

interacción. 

¿Por qué se habla de 

exploración del medio 

como actividad 

propia de la primera 

infancia? 

¿Qué se explora? 

¿Cómo se explora? 

¿De qué manera la 

maestra, el maestro y 

los agentes 

educativos  

acompañan a la 

exploración del 

medio? 

 

¿Por qué se habla de 

exploración del medio 

como actividad propia 

de la primera infancia? 

El cuarto se encuentra 

ligado a los anteriores en 

su papel de observador 

atento para conocer 

profundamente a cada 

niña y cada niño, en 

relación con sus ritmos, 

avances y aspectos por 

fortalecer 

 

 

 

Seguimiento 

al desarrollo 

integral de 

las niñas y 

los niños en 

la educación 

inicial 

(Documento 

No. 25) 

 

Valorar las 

capacidades, 

identificar 

dificultades y 

acompañar 

sensible e 

intencionalmente 

su proceso de 

crecimiento, 

aprendizaje y 

desarrollo,  es 

una tarea que 

implica 

documentar la 

cotidianidad. 

 

El seguimiento al 

desarrollo integral de 

la educación inicial. 

Crecer, aprender y 

desarrollarse al ritmo 

propio. 

El sentido del 

seguimiento en la 

educación inicial, 

teniendo en cuenta las 

finalidades del 

seguimiento como 

fuente para tomar 

decisiones sobre la 

acción pedagógica, el 

compartir  información 

y la documentación de 

la propia experiencia. 

El seguimiento como 

fuente para tomar 

decisiones sobre la 

acción pedagógica. 

Posibilidad de traducir en 

palabras, ilustrar en 

imágenes, registrar a 

través de las voces de 

las niñas y los niños, y 

de sus producciones, los 

propios avances, 

retrocesos, dificultades e 

intereses, con el fin de 

responder a sus 

características desde la 

acción pedagógica, así 

como compartir este 

proceso con su familia, 

con otras maestras, 

maestros y agentes 

vinculados a su  atención 

integral. 
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Titulo Objeto Contenido Componentes 

 

Orientaciones 

para el 

cumplimiento 

de las 

condiciones 

de calidad en 

la modalidad 

familiar de la 

educación 

inicial. 

Guía No. 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

orientaciones 

técnicas para el 

cumplimento de 

las condiciones 

de calidad. 

Referentes que 

guían la gestión y 

la calidad en la 

modalidad 

familiar de 

educación inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

familia, 

comunidad y 

redes sociales. 

Componente 

salud y nutrición. 

Componente 

proceso 

pedagógico. 

Componente 

talento humano. 

Componente 

ambientes 

educativos y 

protectores. 

 

Componente 

proceso 

administrativo y 

de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente familia, 

comunidad y redes 

sociales: 

Caracterización del 

núcleo familia. 

Componente proceso 

pedagógico: 

Tiene un carácter 

dinámico, flexible y 

orientador que permite a 

las maestras, maestros y 

agentes educativos tener 

un horizonte de sentido 

sobre el cual 

Planear las experiencias 

pedagógicas y organizar 

los ambientes de manera 

intencionada para lograr 

los objetivos propuestos 

en relación con la 

educación 

Componente talento 

humano: 

El talento humano de las 

modalidades es el 

encargado de brindar 

una acogida afectuosa a 

las niñas y los niños. 



Titulo Objeto Contenido Componentes 

 

Bases 

curriculares 

para la 

Educación 

Inicial y 

Preescolar. 

 

Orientar la 

organización 

curricular y 

pedagógica de la 

educación inicial 

y preescolar, sin 

perder de vista, 

la necesidad de 

propender por la 

generación de 

propuestas 

educativas 

pertinentes y 

contextualizadas, 

que garanticen el 

desarrollo 

integral de los 

niños menores 

de seis años. 

Organización 

curricular y 

pedagógica 

Procesos 

intencionados que 

buscan proponer 

experiencias para 

que los niños y las 

niñas se 

desarrollen y 

aprendan, teniendo 

en cuenta lo que 

acontece en su 

vida diaria.   

 

La práctica 

pedagógica 

Organizar la 

práctica 

pedagógica sitúa a 

las maestras y a 

los maestros de 

primera infancia 

como protagonistas 

y constructores de 

propuestas 

educativas que 

promueven el 

desarrollo integral 

de los niños y las 

niñas 

Propósitos del 

desarrollo y 

aprendizaje que está 

llamada a promover la 

educación inicial y 

preescolar. 

Promover tres propósitos 

esenciales al desarrollo y 

aprendizaje de los niños 

y las niñas.  

Indagar. 

Escuchar, observar y 

recoger las inquietudes, 

los intereses y las 

preguntas de las niñas, 

los niños y sus familias.  

Proyectar. 

Crear y construir 

invitaciones que 

promuevan la acción 

propia de los niños y las 

niñas y potencien su 

desarrollo 

Vivir la experiencia 

Privilegiar la vivencia de 

las niñas, los niños y sus 

familias, respetando sus 

experiencias.  

Valorar el proceso 

Reflexionar en todo 

momento sobre la 

práctica. 

 

 

Fuente: Adaptado de los Referentes Técnicos de Educación Nacional 

El Ministerio de Educación Nacional, en su marco normativo y como garante de la 

educación inicial como derecho impostergable de los niños y las niñas, brinda los 

referentes técnicos de la educación inicial y preescolar, los cuales son 

documentos, guías y/o rutas de acción y reflexión que contienen información sobre 
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la cualificación del talento humano de los agentes educativos docentes y las 

orientaciones pedagógicas según los momentos del desarrollo. Estos tienen como 

objetivo favorecer las prácticas pedagógicas de maestros, maestras y agentes 

educativos, los cuales deben guiar, acompañar y dotar el sentido de las prácticas 

de la educación inicial, favoreciendo la calidad del entorno educativo y el proceso 

de adaptación escolar. 

 

Dichos referentes se tienen contemplados en la presente investigación, debido a 

que, estos son las bases que brinda el Ministerio de Educación Nacional quien es 

el organismo oficial que se encarga de gestionar las tareas administrativas 

relacionadas con la educación, aclarando que si bien los niños y las niñas del 

grado Pre – Jardín no están haciendo parte de un proceso de escolarización, si 

están ingresando a un ambientes educativo que tiene condiciones físicas, 

interpersonales y de seguridad de los espacios, así como a la disposición del 

ambiente y materiales para el trabajo con los niños y las niñas; el cual requiere de 

un proceso de adaptación. 

 

4.3 Marco Legal 

La tabla 3 presenta la normatividad legal vigente en el tema de adaptación escolar 

Tabla 3 Normatividad legal vigente en el tema adaptación escolar 

Leyes  Artículos vigentes  

 

Constitución política 

de Colombia de 1991 

 
 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. 

 

Ley orgánica de la 

educación, 

Congreso de 

Colombia 1994. 

Ley 115 

 

ARTICULO 1°. Objeto de la ley. La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

 



Leyes  Artículos vigentes  

 

 

 

 

Ley orgánica de 

la educación, 

Congreso de 

Colombia 1994. 

Ley 115 

ARTICULO 6°. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 

68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará 

en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos 

de la presente Ley. 

ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La educación 

preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-

afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas. 

 

 

Código de la 

Infancia y 

Adolescencia. 

Ley 1098 de 

2006. 

ARTÍCULO 28. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 

establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 

20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en 

los establecimientos públicos de educación. 

 

 

 

 

Código de la 

Infancia y 

Adolescencia. 

Ley 1098 de 

2006. 

ARTÍCULO 28. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 

establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 

20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en 

los establecimientos públicos de educación. 

ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA 

PRIMERA INFANCIA. La primera infancia es la etapa del ciclo 

vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. 

Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. 

Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención 

en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 

primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos 
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Leyes  Artículos vigentes  

los niños y las niñas. 

 

 

Plan decenal de 

educación 2016 – 

2026. 

El camino hacia la 

calidad y la equidad. 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 es una 

propuesta para que el sector educativo se convierta en un motor 

que impulse el desarrollo económico y la transformación social.  

 Asimismo, compromete al Gobierno Nacional, los gobiernos 

regionales y locales, la comunidad educativa, el sector privado y la 

sociedad en general para seguir avanzando hacia una educación 

de calidad y en condiciones de equidad. 

 

Fuente: Adaptado de normatividad legal vigente en el tema de adaptación escolar. 

 

 Al reconocer  los niños y las niñas como sujetos  de derecho,  los  cuales son 

amparados bajo las leyes de la educación anteriormente mencionadas, son  

importantes para este trabajo de investigación  puesto que, contribuyen a  que los 

educadores se  documenten  y  aporten al desarrollo integral de los niños y las 

niñas, apoyándolos en el proceso de adaptación escolar.



5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Enfoque de investigación 

Esta investigación se ubicó dentro del enfoque de investigación mixta. Estos 

estudios representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como de integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). 

 

5.2 Tipo de estudio 

El estudio es de tipo explicativo, descriptivo y buscó dar solución a la problemática 

de un evento social que en este caso es el proceso de adaptación escolar en 

niños y niñas de los grados Pre – Jardín (grupo A y B),  del Jardín Infantil “Tesoros 

del Saber”, una vez obtenidas dichas causas y otras características del proceso, 

por medio de las diferentes técnicas de recolección de la información, se diseñó 

una estrategia pedagógica que facilitó dicho proceso y redujo la problemática, 

donde fue aplicada y sometida al análisis correspondiente.  

 

5.3 Diseño de la investigación 

Esta investigación se diseñó desde el enfoque cualitativo de diseño investigación – 

acción, puesto que, la pregunta de investigación  responde a problemáticas de un 

grupo social o comunidad y proporciona información sobre las causas y 

consecuencias de  la problemática, generando a la vez soluciones por medio de 

diferentes actividades, diseñadas en la estrategia que se aplicó en el campo y de 

acuerdo a los resultados  se realizó el  respectivo análisis. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 

Es de esta forma que, en un primer momento, para identificar los comportamientos 

y las características de los niños y las niñas del grado Pre-Jardín se realizaron dos 
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rejillas de observación en las que se identificaron las conductas que adoptan los 

niños y las niñas en el desarrollo de las actividades en el Jardín, desde el 

momento de su ingreso hasta el final de la jornada. Adicional, se realizó una 

entrevista a padres de familia, madres y/o acudientes, que fue diseñada con 

preguntas abiertas para que los agentes educativos de los niños y las niñas 

expresaran los comportamientos y características que ellos presentaban en el 

entorno hogar, además de evidenciar en sus respuestas cómo ha sido su 

experiencia con el proceso de adaptación escolar.  

 

Así mismo, se aplicó el cuestionario docente, para que identificaran desde su 

perspectiva los comportamientos y reacciones que han presentado los niños y las 

niñas durante la jornada escolar en los procesos de adaptación escolar en el 

grado Pre- Jardín. Estos instrumentos se adaptaron de la investigación “Propuesta 

de estrategias pedagógicas para el proceso de adaptación en niños de 4 a 5 años” 

(Minchala & Quizhpe, 2014). Y una vez recolectada la información, se realizó un 

análisis digitalizado. Se tabularon los datos en tablas de Excel y con las 

respuestas arrojadas se elaboraron gráficos de barras a cada una de las 

preguntas, para facilitar el proceso de análisis de los resultados obtenidos. 

 

Es de esta forma que se dio paso al diseño de la Estrategia Pedagógica de 

Adaptación Escolar EPAE, la cual tuvo como objetivo, facilitar el proceso de 

adaptación escolar en los niños y las niñas que ingresan al grado Pre – Jardín. 

Dicha estrategia contiene doce actividades pedagógicas diseñadas de manera 

secuencial, cada una de ellas contiene su intención pedagógica, los recursos para 

su ejecución y la descripción de la actividad, la cual está divida en tres momentos: 

Bienvenida, principal y cierre, es de mencionar que, estas actividades hacen una 

transversalización entre las necesidades de los niños y las niñas y las Bases 

Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar que propone el MEN.  

 



Para el proceso de socialización de la Estrategia Pedagógica de Adaptación 

Escolar EPAE, se solicitó una cita con la directora del Jardín Infantil “Tesoros del 

Saber” y las dos docentes de los grados Pre – Jardín, momento en el cual se 

presentó el diseño provisional de la estrategia y se propuso un cronograma para la 

implementación de la misma, es de mencionar que, las fechas propuestas fueron 

aceptadas por las docentes y la directora. 

 

La estrategia fue aplicada en su totalidad por un periodo de dos semanas, donde 

se trabajó en conjunto con los padres, madres, acudientes, docentes, directivos, 

niños y niñas del grado Pre – Jardín (grupo A y B), lo que permitió observar su 

pertinencia y obtener conclusiones.  

 

Finalmente, la directora del Jardín hizo entrega a las estudiantes investigadoras de 

un documento en el cual certifica que se realizó el proceso descrito anteriormente 

(anexo 1). 

 

5.4 Población 

Niños y niñas que ingresan al grado Pre – Jardín (grupo A y B), conformado por 13 

del grado Pre- Jardín A (7 niños y 6 niñas) y 11 del grado Pre- Jardín B (9 niños y 

2 niñas), de la ciudad de Santiago de Cali, en el año 2019. 

 

5.5 Técnicas e instrumentos para recolectar datos 

Las técnicas de recolección de información empleadas en esta investigación,  

tales como: La observación, la entrevista y el cuestionario, permitieron llegar al 

diseño de la estrategia de adaptación escolar, gracias a la información obtenida en 

el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados, los cuales se presentan 

a continuación: 
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5.5.1 Rejillas de observación # 1 comportamientos dentro del jardín 

(Anexo 2) 

Se realizó por las estudiantes investigadoras, con el objetivo de conocer los 

comportamientos específicos de los niños y las niñas dentro de la institución 

educativa.  Esta rejilla se realizó de manera individual para cada niño y niña de los 

grados mencionados, es decir, 23 rejillas de observación. Dicha rejilla contó con 

11 numerales, para de esta manera obtener los datos necesarios para la 

investigación y diseño de la estrategia pedagógica.   

 

5.5.2 Rejillas de observación # 2 comportamiento agentes educativos 

(Anexo 3) 

Se realizó por las estudiantes investigadoras, con el objetivo de conocer los 

comportamientos que tienen los niños y las niñas hacia los agentes educativos 

docentes. Esta rejilla se realizó de manera individual para cada niño y niña de los 

grados mencionados, es decir, 23 rejillas de observación. Dicha rejilla contó con 7 

numerales, para de esta manera obtener los datos necesarios para la 

investigación y diseño de la estrategia pedagógica.   

 

5.5.3  Entrevista a padres, madres y/o acudientes (Anexo 4) 

Se realizó por parte de las investigadoras a cada padre, madre y/o acudiente de 

los niños y las niñas del grado Pre – Jardín, dicha entrevista se estructura con 

preguntas abiertas, de tal forma que los agentes educativos encargados de guiar y 

acompañar el proceso de adaptación escolar desde el entorno hogar, pudieran 

manifestar y contestar claramente los interrogantes planteados. La entrevista se 

realizó de manera individual para cada niño y niña de los grados mencionados, es 

decir, 23 entrevistas, las cuales contaban con un total de 11 preguntas, para 

obtener los datos necesarios para la investigación y diseño de la estrategia 

pedagógica.  

 

 



5.5.4 Cuestionario a docentes (Anexo 5) 

Se realizó por parte de las estudiantes a las docentes de los grados Pre – Jardín A 

y B, con el objetivo de conocer los comportamientos que se observaban por cada 

uno de los niños y las niñas en particular, frente a su proceso de adaptación 

escolar. Este cuestionario se realizó de manera individual para cada niño y niña de 

los grados mencionados, es decir, 23 encuestas. Dicha encuesta contó con 10 

preguntas, para de esta manera obtener los datos necesarios para la investigación 

y diseño de la estrategia pedagógica.  

 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1  Descripción de comportamientos del proceso de adaptación escolar 

de los niños y las niñas. 

 

6.1.1 Introducción  

El Jardín Infantil “Tesoros del Saber” se encuentra ubicado en la ciudad de 

Santiago de Cali, en el Barrio Nápoles en la Cr. 75 # 3 c – 45 de la comuna 18, 

estrato 3. Actualmente, la infraestructura es de dos pisos, donde se atiende los 

grados Caminantes, Párvulos, Pre – Jardín, Jardín y Transición; de niños y niñas 

provenientes de la comuna 18 y sus alrededores. 

 

El Jardín Infantil presenta una necesidad de mejorar los procesos de adaptación 

escolar, que parten de identificar y atender los comportamientos de los niños y las 

niñas al ingresar a un contexto escolar por primera vez. A raíz de esta situación se 

realizó una intervención pedagógica con los niños y las niñas que ingresan al 

grado Pre - Jardín (grupo A y B) del Jardín Infantil “Tesoros del Saber”, la cual se 

describe a continuación.  

 

6.1.2 Trabajo de campo 

Este se realizó entre los días 14 al 31 del mes de enero del año 2019, la asistencia 

en cada día fue de 4 horas, en donde se realizaron, 23 rejillas de observación N° 1 
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(comportamientos dentro del jardín) y 23 rejillas de observación N° 2 

(comportamientos agentes educativos), 23 entrevistas a padres, madres y/o 

acudientes, y 23 cuestionarios a docentes, se coloca uno a manera de ejemplo de 

los mencionados anteriormente, consignados en los anexos 2, 3, 4 y 5 

respectivamente. 

6.1.3 Análisis de resultados: Identificación de los comportamientos 

del proceso de adaptación escolar de los niños y las niñas 

6.1.3.1 Rejilla de observación N° 1 Comportamientos dentro del jardín 

En el numeral 1, ¿desde el momento de llegada del niño o niña al Jardín 

Infantil “Tesoros del saber”, se nota desmotivado por el ingreso?, se encontró 

que 11 de los 23 de los niños y las niñas presentaban desmotivación para 

ingresar al jardín, 7 de los 23 niños y niñas a veces presentaban 

desmotivación y 5  de los  23 niños y niñas no presentaban desmotivación 

para ingresar al jardín.             

. 

Figura 1. Desmotivación al ingreso del jardín.    Fuente: Construcción propia 

 

En el numeral 2, ¿el niño o la niña llega con agrado al Jardín Infantil “Tesoros del 

Saber”?, se encontró que el 57% de los niños y las niñas no llegan con agrado al 

jardín, el 30% a veces llegan con agrado al jardín y el 13% si llegan con agrado al 

jardín.  
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Figura 2. Desmotivación al ingreso del jardín    Fuente: Construcción propia. 

 

En el numeral 3, el niño o la niña  que asisten al Jardín Infantil “Tesoros del Saber” 

¿muestran comportamientos irregulares tales como como agresividad, timidez, 

inseguridad, llanto prolongado, inquietud, aislamiento, desmotivación, y/o 

lamentaciones?, se encontró que, el 43% de los niños y las niñas a veces 

muestran esos comportamientos, el 35% si muestran algunos de los 

comportamientos mencionados anteriormente y el 22% no presentan ninguno de 

esos comportamientos. 

 

Figura 3. Comportamientos irregulares.    Fuente: Construcción propia 

. 

En el numeral 4, en la hora de llegada, ¿el niño o la niña muestran poco interés 

para ingresar al Jardín Infantil “Tesoros del Saber”?, se mostró que, 14 de los 23 

de los niños y las niñas a veces mostraban poco interés por ingresar al jardín, 8 de 

los 23 niños y niñas no mostraban poco interés por ingresar, mientras que 1 de los 

23 niños y niñas si mostraban poco interés por ingresar al jardín. 
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Figura 4. Hora de llegada   Fuente: Construcción propia 

En el numeral 5, 6, 7 y 8 respectivamente, en el momento de la alimentación, ¿el 

niño o la niña toma sus alimentos con agrado?, en el momento de las actividades 

pedagógicas, ¿ el niño o la niña participan activamente de éstas?, durante el 

transcurso de la jornada, ¿ el niño o la niña se relacionan con sus compañeros y 

compañeras por medio del diálogo, juego, o cualquier otra comunicación?, durante 

el transcurso de la jornada ¿ el niño o la niña se interesan por los materiales 

(rincones) que se encuentran dentro de la institución? 

  

Se observó en el numeral 5, que 12 de los 23 niños y niñas a veces toman sus 

alimentos con agrado, 7 de los 23 niños y niñas no toman sus alimentos con 

agrado y 4 de los 23 niños y niñas si toman sus alimentos con agrado.   

 

Se observó en el numeral 6, que de los 23 niños y niñas no participaban 

activamente de las actividades pedagógicas, 7 de los 23 niños  y niñas a veces 

participan activamente de las actividades pedagógicas y 7 de los 23 niños y niñas 

si participan activamente de las actividades pedagógicas. Mientras que en el 

numeral 7 se observó que, 10 de los 23 niños y niñas a veces se relacionan con 

sus compañeros, 8 de los 23 niños y niñas si se relaciona con sus compañeros, y 

5 de los 23 niños y niñas no se relaciona con sus compañeros.  

 

Por último, en el numeral 8 se observó que, 11 de los 23 niños y niñas, a veces se 

interesan por los materiales que se encuentran dentro de la institución, 8 de los 23 
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niños y niñas si se interesa por los materiales y 4 de los 23 niños y niñas no se 

interesan por los materiales de la institución. 

 

Figura 5. Comportamiento durante el transcurso de la jornada escolar. Fuente: Construcción propia 

 

En el numeral 9, a la hora de la salida del Jardín Infantil “Tesoros del Saber”, ¿el 

niño o la niña se muestran entusiasmados por volver a sus casas?, se  encuentra 

que, 22 de los 23 niños y niñas están motivados por volver a casa, y 1 de los 23 

niños y niñas no están motivados por regresar a casa.  

 

Figura 6. Hora de regreso a casa    Fuente: Construcción propia 

 

En el numeral 10, considera que una estrategia pedagógica puede facilitar el 

proceso de adaptación de los niños y las niñas del grado Pre – Jardín, del Jardín 

Infantil “Tesoros del Saber”, se observa que un 100% responde positivamente.  
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Figura 7. Estrategia para facilitar el proceso de adaptación.  Fuente: Construcción propia 

 

6.1.3.2 Rejilla de observación N° 2 Comportamientos agentes 

educativos 

 

En el numeral 1 y 2 respectivamente, en el momento de iniciar la jornada escolar, 

¿las despedidas por parte de los padres, madres y/o acudientes son extensas? y 

¿el niño o la niña entran con naturalidad y confianza al jardín?, se encontró que, 

para 15 niños y niñas, no son extensas las despedidas. De esos 15 niños y niñas, 

8 a veces ingresan con naturalidad al jardín, 6 si ingresan con naturalidad al jardín, 

1 no ingresa con naturalidad al jardín; para 5 niños y niñas si son extensas las 

despedidas, de los cuales, 3 a veces ingresan con naturalidad al jardín, 1 no 

ingresa con naturalidad al jardín y 1 si ingresa con naturalidad al jardín; para 3 

niños y niñas, a veces son extensas las despedidas, de los cuales, 2 a veces 

ingresan con naturalidad al jardín, 1 no ingresa con naturalidad al jardín.  

 

Figura 8. Despedidas extensas/Ingreso con naturalidad.       Fuente: Construcción propia 
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En el numeral 3 ¿se evidencia comunicación entre los padres, madres y/o 

acudientes y docentes en el momento de la llegada del niño o la niña al jardín?, se 

encontró que en un 57%, si se evidencia comunicación entre las partes 

implicadas, en un 30%, a veces se evidencia comunicación entre las partes 

implicadas y en un 13%, no se evidencia comunicación entre las partes 

implicadas.  

 

Figura 9. Comunicación familia – Jardín.                                    Fuente: Construcción propia. 

En el numeral 4, ¿es prolongado el llanto del niño o la niña en el momento de 

ingreso al jardín?, se encontró que en un 65%, de los niños y las niñas a veces es 

prolongado el llanto a la hora de ingresar al jardín, el 30%, de los niños y las niñas 

no tiene un llanto prolongado a la hora de ingresar al jardín y en un 5%, si lo 

presenta a la hora de ingresar al jardín.  

 

Figura 10. Llanto prolongado al ingreso del Jardín.  Fuente: Construcción propia 

 

En el numeral 5, ¿Muestra afecto el niño o la niña hacia sus docentes?, se 

encontró que en un 70%, de los niños y las niñas si muestran afecto hacia sus 

docentes, en un 26%, de los niños y las niñas a veces muestran afecto hacia sus 
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docentes y en un 4%, de los niños y las niñas no muestran afecto hacia sus 

docentes.  

 

Figura 11. Afecto entre niños/niñas y docentes.   Fuente: Construcción propia 

 

En el numeral 6 ¿Utiliza el niño o la niña algún tipo de elemento, objeto o juguete 

para sentirse seguros dentro del jardín?, se encontró que en un 48%, de los niños 

y las niñas no utilizan ningún elemento para sentirse seguros dentro del jardín, un 

26% a veces utilizan algún elemento para sentirse seguros dentro del jardín y un 

26% si utilizan algún elemento para sentirse seguros dentro del jardín.              

                             

Figura 12. Elementos que brindan seguridad.   Fuente: Construcción propia 

En el numeral 7, ¿el niño o la niña presenta intranquilidad cuando se acerca el 

momento de finalizar la jornada escolar?, se encontró que un 65%, de los niños y 

las niñas no presentan intranquilidad cuando se acerca el momento de finalizar la 

jornada, el 2% a veces presentan intranquilidad, cuando se acerca el momento de 

finalizar la jornada y un 13% si presentan intranquilidad cuando se acerca el 

momento de finalizar la jornada.  
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Figura 13. Intranquilidad al momento de la salida.   Fuente: Construcción propia 

 

6.1.3.3 Entrevista para padres, madres y/o acudientes. 

A la pregunta, ¿a qué edad matriculó al niño o a la niña a una institución 

educativa, llámese Jardín Infantil, Centro de Cuidado, Hogar Comunitario, entre 

otros? se encontró que, un 43,48% de los niños y las niñas ingresan al jardín a la 

edad de más de 36 meses, en 26,09% de los niños y las niñas el ingreso es entre 

31 a 36 meses, en un 13,04% de los niños y las niñas el ingreso es entre 19 a 24 

meses, en un 8,70% de los niños y las niñas el ingreso es entre 13 a 18 meses, un 

4,35% en entre 25 y 30 meses y un 4,35%  de los niños y las niñas ingresan de 7 

a 12 meses. 

 

Figura 14. Edad de Ingreso del niño y niña al jardín.                    Fuente: Construcción propia 

. 

A las preguntas: ¿Por qué escogió el Jardín “Tesoros del saber”? (se lo 

recomendaron, era cerca a su domicilio, investigó sobre éste) y en el proceso de 

matrícula del niño o la niña al Jardín ¿tuvo usted en cuenta información como, 
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modelo pedagógico, metodología, cualificación docente?, es decir, ¿investigó 

usted sobre la institución?,  se encontró que un 22% de los padres escogieron el 

jardín por cercanía al domicilio, mientras  un 17%  no lo escogió por la cercanía, 

un 30% si escogió el jardín por recomendaciones y el otro 30% no lo escogió por 

recomendaciones. 

                            

Figura 15. Selección del jardín.      Fuente: Construcción propia 

 

A la pregunta: ¿con quién vive el niño o la niña y con quien pasa la mayor parte 

del tiempo?, se encontró que, 16 niños y niñas viven con mamá y papá, de los 

cuales 7 niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo con mamá, 4 con mamá y 

papá, 3 con los abuelos, 1 con mamá y 1 con papá. Ahora bien, 3 niños y niñas 

viven con la mamá: 1 pasa la mayor parte del tiempo con el abuelo, 1 con la mamá 

y 1 con el abuelo y mamá; 2 niños y niñas viven con mamá y abuelos, de los 

cuales 2 niños y niñas pasan la mayor parte con abuelos; 2 niños y niñas viven 

con padres y abuelos de los cuales 1 pasa la mayor parte del tiempo con el abuelo 

y 1 con padres y abuelos.  
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Figura 16. Con quién vive y pasa mayor parte del tiempo.       Fuente: Construcción propia 

 

A la pregunta: ¿Qué intensidad horaria tiene el niño o la niña en el Jardín? se 

encontró que un 70% de los niños y las niñas asisten durante media jornada y un 

30% de niños y niñas asiste todo el día. 

 

Figura 17. Intensidad horaria de los niños y niñas   Fuente: Construcción propia 

 

A las preguntas: ¿Recuerda usted los primeros días de asistencia a la institución 

educativa, fueron estos fáciles o difíciles para usted cómo acudiente? Y ¿para el 

niño o la niña, fue complejo el proceso de adaptación escolar? se encontró que 17 

padres, madres y/o acudientes expresan que fueron difíciles los primeros días de 

asistencia a la institución educativa, para 16 niños y niñas si fue complejo el 

proceso de adaptación escolar y para 1 niño o niña no fue complejo el proceso de 

adaptación escolar; para 6 padres, madres y/o acudientes fueron fáciles los 

primeros días de asistencia a la institución educativa, de los cuales para 6 niños y 

niñas no fue complejo el proceso de adaptación escolar.  
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Figura 18. Proceso de adaptación fácil o difícil.    Fuente: Construcción propia 

. 

A la pregunta: ¿quién es la persona encargada de llevar y recoger el niño o la niña 

a la institución educativa? se encontró que 9 de los 23 niños y niñas son llevados 

al jardín por la mamá, 7 de los 23 niños y niñas son llevados por mamá y/o papá, 5 

de los 23 niños y niñas por el papá, y 2 de los 23 niños y niñas por otro cuidador. 

 

Figura 19. Quién lleva al niño o niña.    Fuente: Construcción propia 

 

A la pregunta: en estos momentos, ¿el niño o niña asiste con agrado a la 

institución educativa?, se encontró que un 52% de los niños y las niñas no asisten 

con agrado al jardín, mientras que un 48% si asiste con agrado al jardín. 

 

Figura 20. Asiste con agrado al jardín.     Fuente: Construcción propia 
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A las preguntas: ¿cómo calificaría usted esta comunicación? y ¿participa usted de 

actividades escolares tales como reuniones de padres, salidas pedagógicas, 

kermés, celebración de días especiales, entre otros?, ¿tiene usted una 

comunicación activa con la docente y directivos de la institución educativa?, se 

encontró que 8 padres de familia participan de las diferentes actividades que se 

presentan en el jardín, y un padre de familia que a veces lo hace, para 11 padres 

de familia la comunicación es buena, mientras para 2 padres de familia es regular 

y para 1 padre de familia la comunicación es mala. 

 

Figura 21. Comunicación y participación padres y/o acudientes          Fuente: Construcción propia 

 

6.1.3.4 Cuestionario a docentes 

A la pregunta, ¿el niño y/o la niña llega con agrado al Jardín Infantil “Tesoros del 

saber”? se encontró que un 57% de los niños y las niñas a veces llegan con 

agrado, en un 35% de los niños y las niñas siempre llegan con agrado y en un 9% 

no llegan con agrado al jardín.    

              

 

Figura 22. Llegada de los niños y niñas con agrado.   Fuente: Construcción propia 
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A la pregunta: el niño y/o la niña que asiste al Jardín Infantil “Tesoros del saber”, 

¿muestra estos comportamientos? agresividad, timidez, inseguridad, llanto, 

inquietud, aislamiento, desmotivación y lamentaciones. Se encontró que un 19% 

de los niños y las niñas llegan con agresividad, un 19% de los niños y las niñas 

llegan con timidez, un 19% de los niños y las niñas llegan con inseguridad, un 13% 

de los niños y las niñas presentan llanto, un 11% de los niños y las niñas muestran 

inquietud, un 6% de los niños y las niñas presentan aislamiento, un 8% se les ve 

desmotivación y un 6% de los niños y las niñas asisten con lamentaciones. 

                

Figura 23. Comportamientos de los niños y niñas al asistir al jardín. Fuente: Construcción propia 

 

A la pregunta: en la hora de llegada, ¿el niño y/o la niña muestra poco interés para 

ingresar al Jardín Infantil “Tesoros del saber”? se encontró que un 58% de los 

niños y las niñas a veces muestran poco interés para ingresar al jardín, un 30% de 

los niños y las niñas no muestran poco interés y un 12% de los niños y las niñas si 

muestran poco interés. 

      

Figura 24. Interés del niño y/o la niña al llegar al jardín.   Fuente: Construcción propia 
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A las preguntas:¿El niño y/o la niña toma sus alimentos con  agrado?, ¿el niño y/o 

la niña participa activamente de éstas?, ¿el niño y/o la niña se relaciona con sus 

compañeros y compañeras por medio del diálogo, juego, o cualquier otra 

comunicación? y ¿el niño y/o la niña se interesa por los materiales (rincones) que 

se encuentran dentro de la institución? se encontró que 9 de 23 niños y niñas, si 

los toman con agrado, 8 de 23 niños y niñas  a veces  toman con agrado sus 

alimentos, 6 de 23 niños no los toman con agrado. Mientras que a la segunda 

pregunta se encontró que 11 de los 23 niños y niñas si participan en el desarrollo 

de las clases 7 de 23 niños y niñas a veces participan activamente en las clases, 5 

de 23 niños y niñas no participan. En la tercera pregunta se encontró que 15 de 

los niños y las niñas, si se relacionan con sus compañeros y compañeras, 6 de 23 

niños y niñas a veces no se relacionan con sus compañeros y 2 de 23 niños y 

niñas no se relacionan con sus compañeros y compañeras por medio del diálogo, 

juego u otros. A la cuarta pregunta se encontró que 14 de 23 niños y niñas si se 

interesan por los materiales y los diferentes espacios, 6 de 23 niños y niñas a 

veces se interesaban por los materiales y diferentes rincones que se encuentran 

en la institución, 3 de 23 niños y niñas no muestran interés. 

 

Figura 25.Comportamientos de los niños y niñas en diferentes ámbitos del día.  

Fuente: Construcción propia 

 

A la pregunta: a la hora de la salida del Jardín Infantil “Tesoros del saber” ¿el niño 

y/o la niña se muestra entusiasmado (a) por volver a sus casas? se encontró que 
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el 95% de los niños y las niñas si se encuentran entusiasmados por volver a casa 

y un 5% de los niños y las niñas a veces muestran entusiasmo.   

 

Figura 26. Agrado por volver a casa.       Fuente: Construcción propia 

 

A la pregunta: ¿Considera usted que una estrategia pedagógica podría facilitar los 

procesos de adaptación del niño y/o la niña? se encontró que en un 100% la 

estrategia facilitaría procesos de adaptación en los niños y las niñas. 

 

Figura 27. Facilitaría los procesos de adaptación escolar la estrategia pedagógica.  

Fuente: Construcción propia 
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comportamiento. 

 

Figura 28. Cambia el comportamiento con un cuidador diferente.  Fuente: Construcción propia 

 

6.1.3.5 Análisis general de resultados 

Dentro del proceso de recolección de datos, para el diseño de la Estrategia 

Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE, se observó que muchos de los niños y 

las niñas que forman parte del grado Pre – Jardín (grupo A y B), habían ingresado 

a una institución educativa por primera vez al cumplir sus 36 meses o más (3 

años), siendo esto un punto a considerar dentro de la creación de la estrategia. 

Puesto que, al ser la institución educativa un ambiente diferente, los niños y las 

niñas empiezan a manifestar comportamientos visibles como desmotivación al 

ingreso del jardín, agresividad, timidez, inseguridad, llanto prolongado, inquietud, 

aislamiento, desmotivación, y/o lamentaciones; siendo esto motivo para que las 

despedidas sean extensas.  

 

Dichos comportamientos se presentan debido a  que los niños y las niñas pasan 

por un tránsito del entorno hogar al entorno educativo, en el que deben salir de su 
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día, siendo estos, un momento crítico para cada uno de ellos, puesto que se 
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y las niñas pasan por transiciones de acuerdo a la definición establecida por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) determina que las transiciones de las 
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actividades, situaciones, condiciones o roles, que inciden en la construcción de su 

identidad y en las formas de relación con los otros, impactando así, de manera 

significativa en su desarrollo (2015). 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo observado en esta  investigación  en dicho proceso de 

adaptación escolar, los niños y las niñas deben tener un oportuno 

acompañamiento de su familia, de los docentes y en general de todo el entorno 

educativo para que este tránsito se dé, de una manera más fácil y llevadera para 

todos los implicados.  Es por ello que “el período de adaptación escolar representa 

un gran reto social, afectivo y psicológico para el niño, durante este período es 

importante que exista un apoyo entre la institución, las maestras y los padres.” 

(Albornoz, 2017). 

 

Se encontró que los niños y las niñas pertenecientes a este grado, en su mayoría 

asisten solo a la media jornada del jardín (5 horas), por lo anterior se reconoce 

que estos son cuidados y pasan la mayor del tiempo con padres, madres, y/o 

abuelos, quienes son las personas encargadas de recogerlos al finalizar la jornada 

escolar, además que estos expresan entusiasmo por volver a sus casas 

 

Se observó que los padres, madres y/o acudientes de los niños y las niñas, 

decidieron matricular a sus hijos e hijas en dicha institución, por recomendaciones 

de familiares, vecinos o conocidos, situación que muestra confianza y seguridad 

por parte de ellos hacia la institución. No obstante, la comunicación entre padres, 

madres y/o acudientes, con las docentes y directivos debería ser excelente, y 

aunque la investigación muestra que dicha comunicación no es mala, esta podría 

mejorar, siendo éste, otro punto a considerar y aplicar dentro de la estrategia 

pedagógica.  

 

Es fundamental que los agentes educativos que se encuentran a cargo de los 

niños y las niñas, tengan clara su responsabilidad y participación dentro del 



proceso de adaptación escolar, permitiéndoles que sea lo menos traumático 

posible, siendo éste un momento importante y trascendental para el desarrollo 

integral de los seres humanos; por las razones expuestas anteriormente es que se 

pretende que las escuelas y/o instituciones propendan por brindar espacios de 

intervención social, en donde la razón de ser sea la concientización de los actores 

educativos involucrados, para que tengan las pautas necesarias y claras para 

apoyar, acompañar y guiar los momentos por los que transitan los niños y las 

niñas durante el periodo de adaptación escolar.   

En este nuevo contexto, los padres que antes eran llamados para informarles 

sobre el estado académico de los hijos o para que colaboraran económicamente 

con la escuela, ahora deben ser parte activa de la vida institucional, lo mismo que 

los estudiantes. La participación de los padres está normada en el artículo 23 y 24 

del decreto 1860, y en el decreto 1286/05, el cual establece las normas sobre la 

participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos 

educativos. 

Es importante que los docentes y las familias desde el inicio del año escolar, 

coincidan en cuales son los aspectos que favorecen el desarrollo de los niños y las 

niñas, todo ello permitirá que se definan los roles de acuerdo con la 

responsabilidad civil y la normatividad vigente, compartiendo espacios de 

reflexión, para escuchar y comunicar propuestas que permitan la creación de 

vínculos respetuosos por parte de cada una de las partes.   

 

Se identifica que los niños y las niñas durante el transcurso de la jornada escolar, 

en su mayoría deben utilizar alguna clase de elementos, objetos o juguetes para 

sentirse seguros dentro del jardín, puesto que la inseguridad no les permite tener 

una alta participación en sus actividades pedagógicas y en materiales o rincones  

que se encuentran en la institución. 

 

Para lo anteriormente mencionado, se debe tener en cuenta que, “la adaptación 

dentro del contexto escolar, consiste en buscar una estabilidad que permita al niño 
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relacionarse en el nuevo medio en el que se encuentra, de una forma paulatina, la 

cual debe ser adecuada ya que en esta etapa de su vida podría ser un periodo 

doloroso y traumático” (De la Cruz Toapanta, 2016, pág. 13). Cabe mencionar que 

dicha forma debe brindar seguridad a los niños y las niñas, es decir, que ellos se 

sientan protegidos y queridos por sus familias. 

Es por ello que, el tránsito del entorno hogar al jardín infantil, requiere de un 

proceso el cual el niño y/o la niña se sienta protegido por sus adultos, es decir, 

que al llegar al nuevo entorno (jardín), no se sienta solo o aislado, y por eso, su o 

sus objetos de valor sentimental juegan un papel importante en su proceso de 

adaptación, tal como lo planteó (Winnicott, 1998) al decir que, “es claro que lo 

transicional no es el objeto. Este representa la transición del bebé de un estado en 

que se encuentra fusionado a la madre a uno de relación con ella como algo 

exterior y separado”, es por lo anterior que los objetos transicionales representan 

para los niños y las niñas, una parte importante de su entorno hogar y su núcleo 

familiar.  

Finalmente, los padres, madres y/o acudientes de los niños y las niñas que 

manifestaron que los primeros días de asistencia a la institución fueron difíciles, 

tienen una alta proporción sobre los niños y las niñas que manifestaron 

comportamientos irregulares tales como: Agresividad, timidez, inseguridad, llanto 

prolongado, inquietud, aislamiento, desmotivación timidez e inseguridad. Por 

último, los docentes consideran pertinente la creación de una estrategia, para 

facilitar los procesos de adaptación escolar de los niños y las niñas. 

 

6.1.4 Conclusión del diagnóstico 

Los instrumentos utilizados permitieron visualizar diferentes manifestaciones o 

reacciones en determinados momentos de la jornada escolar desde el inicio de la 

jornada hasta la finalización de la misma; actitudes que no les permite tener un 

desarrollo óptimo en el transcurrir de las actividades tanto pedagógicas, como 

lúdicas. 



 

6.1.5 Recomendación del diagnóstico 

Implementar una estrategia pedagógica que facilite el proceso de adaptación 

escolar en los niños y las niñas que ingresan al grado Pre - Jardín (grupo A y B) 

del Jardín Infantil “Tesoros del Saber” de la ciudad de Cali – Colombia. 

 

6.2  Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE 

La Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE, tiene como propósito 

contribuir al proceso de adaptación escolar de los niños y las niñas del grado Pre – 

Jardín del J.I.T.S, para que el transito que realizan estos desde sus hogares hacia 

el jardín, sea un proceso más armonioso, el cual este acompañado, e intencionado 

según sus necesidades. Tal como lo plantea el Rugoff (1993): 

Para estar todos listos se requiere concebir a las niñas y niños como actores de su 

proceso de transición en el entorno educativo; su curiosidad e interés por explorar el 

mundo para conocerlo, entenderlo, dominarlo y transformarlo se convierte en el 

elemento que moviliza sus comprensiones, preguntas, hipótesis y el uso de 

capacidades y habilidades con las cuales puede actuar, frente a los retos y 

oportunidades de la vida cotidiana (Ministerio de Educación Nacional, 2015, pág. 

10) 

El proceso de investigación tuvo como primer momento la familiarización con el 

entorno educativo, en donde se aplicaron diferentes técnicas para obtener la 

información pertinente y necesaria para el diseño de la estrategia pedagógica, 

dichas técnicas estuvieron acompañadas de instrumentos de recolección de datos 

como rejillas de observación (anexo 2 y 3). Es de mencionar que, durante este 

momento se tuvo en cuenta la teoría expuesta por (Freire , 2004) quien menciona 

que:  

No hay enseñanza sin investigación ni intención sin enseñanza. Estos quehaceres se 

encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño continúo buscando, 

indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. 
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Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. 

Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.  

Como segundo momento después de realizar el diagnóstico, se tuvo la 

profundización del entorno, en donde se asumió como base los instrumentos de 

recolección de datos como entrevistas a padres, madres y/o acudientes (anexo 4) 

y cuestionarios a las docentes del plantel educativo (anexo 5); para de esta 

manera poder diseñar una a una las actividades de la estrategia pedagógica, las 

cuales pudieran dar respuesta a cada una de las necesidades observadas e 

identificadas.  

En el tercer momento se realizó el proceso de evaluación de la información, en 

donde se valoró la pertinencia de la aplicación de la estrategia pedagógica 

diseñada de acuerdo a la problemática encontrada. 

Dicha Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE contiene conceptos 

claves sobre el proceso de adaptación escolar, una serie de actividades 

pedagógicas diseñadas de manera secuencial; cada una de ellas contiene la 

intención pedagógica, los recursos para la ejecución y la descripción  de la 

actividad, la cual está dividida en tres momentos los cuales son: Momento de 

bienvenida, momento principal y momento de cierre. También se encontrarán 

recomendaciones para maestras y padres sobre su rol en los procesos de 

adaptación escolar, por último, se encuentran los anexos que complementan las 

actividades planeadas. 

6.2.1 Objetivo general  

Facilitar el proceso de adaptación escolar en los niños y las niñas que ingresan al 

grado Pre – Jardín Infantil Tesoros del Saber, por medio de la Estrategia 

Pedagógica de Adaptación Escolar (EPAE) 

6.2.2 Alcance  

Acompañar a los niños y las niñas del grado Pre – Jardín, los cuales se 

encuentran en edades comprendidas entre los tres y cuatro años.  



6.2.3 Responsables 

Las estudiantes investigadoras diseñaron, socializaron y aplicaron la estrategia  en 

compañía de las docentes titulares del grado Pre – Jardín (grupo A y B), los 

directivos del Jardín Infantil, los niños y las niñas, al igual que los padres, madres 

y/o acudientes. 

6.2.4 Normatividad legal 

La tabla 4. Presenta la normatividad legal que aplica, explicando el objetivo de los 

artículos. 

 

Tabla 4. Normatividad legal que aplica 

Leyes  Artículos vigentes  

 

Constitución 

política de 

Colombia de 1991 

 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y 

un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 

los demás bienes y valores de la cultura. 

 

 

 

 

Ley orgánica de la 

educación, 

Congreso de 

Colombia 1994. 

Ley 115 

 

ARTICULO 1°. Objeto de la ley. La educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

ARTICULO 6°. Comunidad educativa. De acuerdo con el 

artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa 

participará en la dirección de los establecimientos educativos, 

en los términos de la presente Ley. 

 

ARTICULO 15. Definición de educación preescolar. La 

educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias 
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Leyes  Artículos vigentes  

de socialización pedagógicas y recreativas. 

 

 

Código de la 

Infancia y 

Adolescencia. 

Ley 1098 de 2006. 

 

ARTÍCULO 29. Derecho al desarrollo integral en la primera 

infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la 

que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. 

Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. 

 

 

Ley de cero a 

siempre 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leyes Artículos vigentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley de cero a 

siempre 

 

ARTÍCULO 3°. Principios Rectores De La Política De Estado 

Para El Desarrollo Integral De La Primera Infancia De Cero 

A Siempre. La política se cimenta en los principios 

consagrados en la Constitución Política, en el Código de la 

Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), así como en la 

legislación nacional e internacional asociada. Reafirma los diez 

principios consagrados en la Convención de los Derechos del 

Niño resaltando entre ellos el reconocimiento de los derechos 

sin excepción, distinción o discriminación por motivo alguno. 

 

ARTÍCULO 5°. La Educación Inicial. La educación inicial es 

un derecho de los niños y las niñas menores de seis (6) años 

de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico 

intencional, permanente y estructurado, a través del cual los 

niños y las niñas " desarrollan su potencial, capacidades y 

habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio, contando con la familia como actor central de dicho 

proceso. 

 

 

Plan decenal de 

educación 2016 

– 2026. 

El camino hacia 

la calidad y la 

equidad. 

 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 es una 

propuesta para que el sector educativo se convierta en un 

motor que impulse el desarrollo económico y la transformación 

social. 

Asimismo, compromete al Gobierno Nacional, los gobiernos 

regionales y locales, la comunidad educativa, el sector privado 

y la sociedad en general para seguir avanzando hacia una 

educación de calidad y en condiciones de equidad. 

          Fuente: Elaboración a partir de la consulta de autores. 
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Uno de los grandes retos de la educación inicial es garantizar el desarrollo integral 

a los niños y las niñas, teniendo en cuenta que el desarrollo depende de múltiples 

aspectos como el cognitivo, psicológico y socio afectivo. Es por esto que, una de 

las formas de garantizar dicho desarrollo es por medio de las leyes establecidas, 

las cuales garantizan la igualdad del ejercicio de los derechos de todos los 

ciudadanos, en este caso, los niños y las niñas en educación inicial.  

 

6.2.5 Definición de Conceptos claves en la Estrategia Pedagógica de 

Adaptación Escolar EPAE  

 

Educación Inicial: 

Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, 2013, es un derecho 

impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un 

estructurante de la atención integral, cuyo objetivo es potenciar de manera 

intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento 

hasta cumplir los seis años, partiendo del reconocimiento de sus características y 

de las particularidades de los contextos en que viven y favoreciendo interacciones 

que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas 

y prácticas de cuidado. (p.48).  

 

Desarrollo socio- afectivo en niños y niñas de tres años de edad:  

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

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

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

manifestaciones de cariño se verán a veces interrumpidas por emociones de 

enojo, frustración y duda. (Ordoñez M., Tinajero A, 1992).  

 

Periodo de adaptación:  

Villegas (2010) afirma que, “la adaptación escolar es “el curso de tiempo en el cual 

el niño o la niña pasa de una unidad de convivencia más elemental, conocida, 



afectiva, que es la familia, a otro ámbito más amplio, desconocido y nuevo, que es 

la Escuela Infantil.” (Citado en Albornoz, 2017, p.179)  

 

Importancia del periodo de adaptación:  

García (2010) menciona que el proceso de adaptación es muy importante para la 

socialización, relación y construcción de nuevos vínculos afectivos, por tanto, se 

requiere de un gran esfuerzo de todas las personas que entran en escena: 

docentes, niños y padres.  

 

Planificación del periodo de adaptación:  

Jaramillo (2010) afirma “Un buen maestro tiene confianza en sí mismo y asume su 

responsabilidad con el mayor compromiso, lo que hace que su trabajo deje 

resultados significativos en el desarrollo de los niños”.  

 

Transiciones  

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) determina que las transiciones de las 

niñas y los niños son momentos de cambio en los cuales experimentan nuevas 

actividades, situaciones, condiciones o roles, que inciden en la construcción de su 

identidad y en las formas de relación con los otros, impactando así, de manera 

significativa en su desarrollo. El acompañamiento a las transiciones de las niñas y 

los niños requieren un trabajo articulado de la familia, el entorno educativo, el 

espacio público y las entidades del gobierno (2015). 

 

Estrategias para el proceso de adaptación:  

Las  estrategias pedagógicas, según Bravo (2008) “constituyen  los  escenarios  

curriculares de organización  de  las  actividades  formativas  y de  la  interacción  

del  proceso enseñanza  aprendizaje  donde  se alcanzan  conocimientos, valores, 

prácticas, procedimientos  y  problemas  propios  del  campo  de  formación” 

(Bravo, 2008, p. 34), considerándose para ello fundamental, una fuerte formación 
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teórica en los docentes quienes, orientarán la calidad de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Agentes educativos en el proceso de adaptación: 

“Las estrategias del periodo de adaptación que se siguen con los padres son 

vitales para la correcta adaptación del alumno. El profesor tiene que estudiar el 

momento en que una madre deja su hijo en el centro y ofrecerle apoyo y 

comprensión, de forma que la separación se produzca de mejor manera” 

(Domingo, 2003, p.805). 

 

Se presentaron los conceptos claves de la Estrategia Pedagógica de Adaptación 

Escolar EPAE, se definen para que los agentes educativos a la hora de realizar el 

ejercicio de lectura, tenga una mayor comprensión, acercamiento y conocimiento 

de cada uno de los conceptos claves que se trabajan en el proceso de adaptación 

escolar, facilitando la ejecución o aplicación de cada una de las actividades 

propuestas en la estrategia.  

 

6.2.5.1 Teoría sobre el diseño de la Estrategia Pedagógica de 

Adaptación Escolar EPAE 

Minchala & Quizhpe menciona en su propuesta cuatro aspectos relevantes a 

considerar en la intervención pedagógica los cuales se presentan a continuación: 

(Minchala & Quizhpe, 2014):  

Hoy en día, es evidente la necesidad de atender pedagógicamente a la infancia, al 

ser considerada como una etapa esencial en la vida del ser humano y cuya 

educación es clave para toda actividad futura del mismo  

En cuanto a los protagonistas principales de este proceso: educadores y padres de 

familia, consideramos esencial la creación de un ambiente de seguridad y 

confianza. 

 



En todos los hogares el primer día de clase es un acontecimiento que 

genera gran expectativa, ya que se experimentan diferentes emociones 

como temor a lo desconocido, nerviosismo, angustia y desconfianza, pues 

en general todo niño o niña pasará por un período de adaptación y por lo 

mismo los padres no se deben alarmar ante sus reacciones, sino que deben 

actuar con comprensión, transmitiéndoles ilusión en su nuevo papel de 

escolares, despertando su interés de forma positiva”.  

El aula como espacio físico, debe contar con una adecuada organización, 

misma que debe resultar agradable, creativa y con los debidos materiales, 

que harán de este espacio un lugar acogedor. 

 

Coincidiendo con lo expuesto en la estrategia de Minchala & Quizhpe, se puede 

decir que, es relevante tener en cuenta el proceso inicial del niño y la niña en su 

etapa escolar, es decir, comprender sus necesidades cognitivas, sociales y 

emocionales a las que se encuentran expuestos, desde el momento en el que se 

da el tránsito del entorno hogar hacia el entorno escolar, siendo indispensable el 

apoyo y acompañamiento, tanto de la familia, como de los docentes, así mismo 

como la comunidad educativa en general. Dicho lo anterior, se tiene en cuenta que 

las autoras aportan a este trabajo de investigación, dado que se pretende atender 

una necesidad puntual, evidenciada en el (J.I.T.S.), la cual apunta a que los 

procesos de adaptación escolar necesitan especial atención, permitiendo que los 

niños y las niñas se sientan comprendidos y acogidos, logrando así estar a gusto y 

tranquilos en su vida escolar.  

 

6.2.6 Representación gráfica de La Estrategia Pedagógica de Adaptación 

Escolar EPAE 

   6.2.6.1 Diagrama Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE 

Se presenta la representación gráfica de la Estrategia Pedagógica de Adaptación 

Escolar EPAE, que se aplicará en el estudio. 
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Ilustración 1.  Diagrama: Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE 

 

 

Fuente: construcción propia 

 

 



   6.2.6.2 Planeación 

Para el diseño de la Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE, se 

tuvieron en cuenta las Bases curriculares para la Educación Inicial y Preescolar, 

las cuales orientan la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y 

preescolar, sin perder de vista, la necesidad de propender por la generación de 

propuestas educativas pertinentes y contextualizadas, que garanticen el desarrollo 

integral de los niños y las niñas menores de seis años,  por medio de experiencias 

y ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones 

artísticas, la exploración del medio y la literatura, es decir las actividades rectoras 

propuestas por el MEN. Del mismo modo, se fundamenta con los Referentes 

Técnicos en Educación Nacional, que ofrecen criterios técnicos, conceptuales, 

metodológicos y operativos, para fortalecer la planeación y ejecución de los 

procesos de actualización del talento humano que trabaja con la primera infancia, 

además se planeó el indicador de asistencia (IDA), expuesto en la siguiente tabla 

5: 

 

Tabla 5. Indicadores de desempeño. 

NORMA ECUACIÓN  DESCRIPCIÓN 

 Constitución política de 

Colombia de 1991. 

 Ley orgánica de la 

educación, Congreso de 

Colombia 1994.Ley 115. 

 Ley 1098 de 2006. 

 Ley de Cero a Siempre. 

 Plan decenal de 

educación 2016 – 2026. 

 

 

           # Total de asistentes 

IDA x100% 

          # Total de estudiantes 

 

 

 

 

 

Indicador de 

Asistencia 

(IDA) 
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6.2.6.3 Actividades pedagógicas de la Estrategia Pedagógica de 

Adaptación Escolar EPAE 

Dentro de la estrategia pedagógica se diseñaron 12 actividades las cuales están 

contenidas en el (anexo 6) y  en el (anexo 8) como diseño provisional. 

6.2.7  Verificación  

Para verificar el cumplimiento de la implementación de la estrategia se utilizaron 

las ecuaciones definidas en la etapa de la planeación. 

6.2.8 Plan de acción  

En el caso que los indicadores establecidos no se cumplieran se diseñaría un plan 

de mejoramiento.  

6.2.9 Elementos a considerar para desarrollar la Estrategia 

Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE 

 6.2.9.1  Recomendaciones para maestras: 

Organizar reuniones con los padres de familia antes de iniciar el año escolar, para 

dar a conocer aspectos importantes y necesarios para la nueva rutina de los niños 

y las niñas.  

Planear actividades extracurriculares donde los niños y las niñas se sientan 

motivados por asistir y si es posible, invitar a los padres, madres y cuidadores.   

Adecuar y organizar rincones del aula y nichos, donde los niños y niñas puedan 

encontrar objetos llamativos que les permitan obtener aprendizajes y a su vez 

sentirse seguros y tranquilos.   

Planear clases llamativas donde los niños y las niñas puedan realizar actividades 

físicas que los hagan salir de la cotidianidad.  

Intentar que las actividades que planean, logren la intención pedagógica pensada, 

que la duración de las mismas sea razonable, sin aburrir a los niños y las niñas y 

que en lo posible sean llamativas para ellos y ellas.  

Disponer espacios propicios para centrar a los niños y las niñas durante las 

actividades, por ejemplo, sillas y/o alfombras acordes a su edad, que les permita 

estar cómodos y cómodas. 

 



 6.2.9.2 Recomendaciones para padres, madres y demás 

acudientes: 

Anticipar a los niños y las niñas el ingreso a la institución educativa, es decir, 

dialogar con ellos y explicar que tendrán una nueva rutina en un contexto diferente 

al familiar.  

 

Nada de prisas por la mañana. Procura despertarle con tiempo para que el niño o 

la niña, desayunen con tranquilidad y se dirijan sin agobios al centro infantil.  

Mantener una comunicación activa con la docente, donde exista el espacio para 

las preguntas y posibles recomendaciones.  

A través del diálogo, fortalecer el desarrollo socio – afectivo de los niños y las 

niñas, trabajando la autonomía personal, el auto concepto y autoestima. 

 

Tener una participación activa en las diferentes actividades que realizan los niños 

y las niñas, teniendo en cuenta que al brindar mayor afectividad tendrán a futuros 

niños y niñas creativas, positivas y capaces de interactuar con el medio que les 

rodee. 

 

Es conveniente que la madre o el padre sean quienes puedan recoger al niño o a 

la niña, al terminar la jornada escolar, buscarle. Eso le proporcionará seguridad y 

se acostumbrará antes al cambio.  

 

6.3 Socialización Estrategia Pedagógica de Adaptación EPAE 

A continuación, se presentan los resultados encontrados a partir de la 

implementación de cada una de las actividades concatenadas en la Estrategia 

Pedagógica de Adaptación Escolar (EPAE), teniendo en cuenta los momentos 

planteados en la Estrategia Pedagógica; momento de bienvenida, momento 

principal y momento de cierre, resaltando la pertinencia o los aspectos a tener en 

cuenta como mejoras a futuro, así mismo como el impacto observado en la 
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interacción de cada uno de los agentes participantes; docentes, niños y niñas, 

padres, madres y/o acudientes, directivas y las estudiantes investigadoras.  

En la Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar (EPAE), se podrá encontrar 

especificada claramente en cada una de las actividades, la intención pedagógica, 

los agentes educativos que harán parte de la actividad a implementar, es decir, 

algunas veces trabajarán las docentes con los niños y las niñas, las docentes con 

los padres, madres y/o acudientes o las docentes con los niños, las niñas, los 

padres, madres y/o acudientes; así mismo como los recursos y materiales 

necesarios para que la actividad se pueda llevar a cabo, permitiendo todo ello, que 

el objetivo principal, se cumpla eficazmente. (Anexo 6 y 8) 

 

6.3.1 Actividad de inicio     

Para dar inicio a la Estrategia pedagógica se iniciará con una bienvenida por parte 

de las docentes hacia los niños, niñas madres, padres y/o acudientes, la cual se 

llevará a cabo durante la primera semana de adaptación de los niños y las niñas; 

por medio de este recibimiento, se busca que los niños y las niñas se incorporen al 

ambiente escolar a través de una serie de actividades que lo lleven a disfrutar de 

su ingreso al jardín.   

                                                    

Actividad de recibimiento “Fiesta pedagógica”. 

Se dispuso el salón principal del jardín, para ambientarlo tal manera que tuviera 

las características de una fiesta, allí se ubicaron rincones o nichos con objetos 

provocadores (juegos tradicionales, rompecabezas, lazos, pelotas, entre otros), 

donde los niños y las niñas en compañía de los padres, madres, acudientes, 

docentes titulares y estudiantes investigadoras, disfrutaron de espacios de juegos 

y entretenimiento.  

 



Los adultos estuvieron dispuestos a cooperar con la actividad propuesta e 

interactuaron con los niños y las niñas momentos previos al inicio de su jornada 

escolar, momento que posibilitó que los niños y las niñas sintieran agrado por el 

ingreso y permanencia en el jardín infantil.  

 

6.3.2 Actividades principales  

Actividad número 1 “Así soy yo”. 

Se les presentó a las docentes titulares la asistencia elaborada por las estudiantes 

investigadoras y la actividad se realizó en el salón de clases, donde los niños y las 

niñas pudieron describir con valores y cualidades a sus compañeros, es de 

mencionar que, todos participaron entusiasmados de la actividad e interesados por 

dar buenas referencias de sus pares.   

 

 

Actividad número 2 “La caja de sorpresas”. 

Para el desarrollo de la actividad, se les envió una circular a los padres, madres 

y/o acudientes, solicitando un objeto personal de los niños y las niñas el cual 

tuviera un valor sentimental para ellos, este podía ser un juguete, una manta, un 

peluche, entre otros; se dispuso el antejardín de la institución, donde los niños y 

las niñas, descubrieron que la caja de sorpresas contiene sus objetos valiosos.  Es 

de mencionar que, los padres, madres y/o acudientes, fueron puntuales y 

cooperaron con la realización de la actividad. 

 

Actividad número 3 “Lola va a la escuela”. 

Para el desarrollo de la actividad, se preparó el espacio del antejardín de la 

institución, donde se dibujó una rayuela con el objetivo de que los niños y las niñas 

la cruzaran para escuchar la lectura del cuento: “Lola va a la escuela”, de la 

autoría de María Isabel Gamero, el cuento relata una historia de una mariposa que 

asiste por primera vez a la escuela, durante el transcurso de la actividad, los niños 
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y las niñas participaron activamente y entusiasmados, donde algunos se sintieron 

identificados por el temor de conocer un nuevo contexto.   

 

Actividad número 4 “Un nuevo integrante”. 

La actividad se desarrolló en el salón principal de la institución, donde los niños y 

las niñas pasaron por un camino por el que debían realizar acciones como correr, 

saltar, caminar lento, entre otras; al final del camino encontraban una caja 

sorpresa que contenía cuatro integrantes nuevos del salón de clases, es decir, dos 

peluches por cada grado. Es de mencionar que, la idea de la mascota es que, sea 

un objeto con valor sentimental de todos los integrantes del grupo, donde 

diariamente un niño y/o niña pueda llevarlo a casa y cuidarlo. Durante el desarrollo 

de la actividad, los niños y las niñas participaron activamente y le colocaron 

nombre a cada una de las mascotas.  

 

 

Actividad número 5 “Mis compromisos” 

Se dispuso en la pared, un cartel en cartulina, en el cual se pegaron cada uno de 

los acuerdos de clase, la docente enseñó diferentes imágenes a los niños y las 

niñas, para que las asociaran con uno de los acuerdos, por ejemplo: levantar la 

mano para pedir la palabra, finalmente, cantaron la canción llamada: “las normas 

de clase”. Se observó buena disposición por parte de los niños y las niñas, frente a 

la realización de la actividad, en general todos participaron a partir de las 

consignas dadas por las docentes. 

  

Actividad número 6 “Soy un artista” 

Se dispuso el lugar con papel periódico y pinturas, todos cantaron la canción de 

los colores en inglés, después de ello ya estaban preparados para la actividad 

principal; a cada niño y niña se le entregó hojas de block y pinturas, para que se 

sintieran artistas, finalmente, enseñaron a todos sus compañeros y compañeras su 

obra de arte y se cierra con diferentes preguntas frente a como se sintieron.  



Por medio de esta actividad se logró observar que los niños y las niñas del grado 

Pre – Jardín son creativos, les gusta sentir texturas y dejan volar su imaginación 

por medio de diferentes colores y trazos, por ello, se puede decir que todos 

participaron entusiasmados de la actividad.  

 

Actividad número 7 “Vínculos familiares” 

Se organizaron dos espacios diferentes, uno en el que estaban los niños y las 

niñas con algunas docentes y en otro espacio los padres de familia y/o cuidadores 

con otras docentes, cada familia construyó los detalles para sus hijos e hijas 

(cartas y llaveros), así mismo, lo hicieron los niños y las niñas (llaveros), 

finalmente, se encontraron en un mismo espacio para entregar el regalo que 

realizaron con tanto amor. Durante esta actividad, se visibilizaron diferentes 

emociones por parte de los padres de familias y/o cuidadores y también de los 

niños y las niñas, porque tuvieron la oportunidad de compartir un espacio en 

familia, cada momento de la actividad la disfrutaron al máximo, al final todos se 

abrazaron felices, mostrando buena disposición para el desarrollo de las 

actividades.  

 

Actividad número 8 “Evocando magia” 

Para esta actividad los niños y las niñas se dirigieron al antejardín, lugar en el que 

jugaron: “jugaremos en el bosque”, en ese espacio se organizaron diferentes 

rincones, los niños y las niñas se organizaron en grupos de 5, en cada rincón se 

ubicaron diferentes elementos, por ejemplo: yoyos, lazos, canicas, valeros, para 

que pudieran disfrutar de este espacio. Finalmente, las docentes invitaron a los 

niños y a las niñas a sentarse en el suelo en forma de círculo, para realizar el 

cierre, realizando preguntas sobre cómo se sintieron con esta actividad y también 

se realizó una reflexión, para contarles que estos juegos los jugaban sus padres, 

madres y demás familiares. 
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Actividad Número 9 “Día de Picnic” 

Esta actividad se realizó en la zona verde del jardín (antejardín), para ello se 

ambientó el lugar con diferentes colchas y mantas, en las que los niños y las niñas 

se sentaron para consumir sus loncheras y las frutas que llevaron las estudiantes 

investigadoras para compartir. Seguidamente, se bailó y cantó la ronda de “el baile 

de las frutas”, en la que se mencionaron algunas frutas que consumieron, para el 

cierre se les invitó a sentarse en forma de círculo, en la zona múltiple del jardín, 

para jugar a las adivinanzas de frutas y crearlas con plastilina. Los niños y las 

niñas disfrutaron consumir sus alimentos en un lugar diferente al de la rutina 

escolar, pues compartieron y se mostraron receptivos a las actividades 

propuestas. 

 

Actividad Número 10 “Siento y me divierto” 

Se organizó el lugar con diferentes elementos sensoriales, se inició realizando  

masajes relajantes con crema en los pies y manos, seguido de ello, jugaron con 

las bolsas sensoriales con variedad de texturas que se encontraban pegadas en la 

pared del salón, después pasaron con los pies descalzos por el tapete sensorial y 

disfrutaron de gelatinoterapia, para finalizar con ayuda de las docentes, niños y 

niñas se realizaron diferentes botellas sensoriales, las cuales se llenaron con 

materiales como orbeez, escarcha de colores, estrellitas y agua. Estas actividades 

sensoriales permitieron en los niños y niñas el desarrollo de su creatividad y 

estimulación de los diferentes sentidos, dichas actividades les permitieron 

relajarse y experimentar diferentes texturas. 

 

6.3.3 Actividad final  

 

Actividad de cierre 

Como actividad de cierre de la estrategia pedagógica, se realizaron títeres con 

bolsas de papel con los niños y niñas, para después generar a través de ellos un 



espacio de reflexión, dando respuesta a preguntas como: ¿qué actividad te gustó 

más?, ¿disfrutas de las fiestas de bienvenida?, entre otras. De acuerdo con las 

respuestas dadas por los niños y niñas se encuentra que esta estrategia fue 

realmente significativa para el proceso de adaptación al jardín, logrando así una 

actitud positiva en el momento del ingreso al jardín y durante el desarrollo de las 

actividades de su jornada escolar.  

 

Al realizar la evaluación de este tipo de actividades se concluye que se puede 

captar la atención de los niños y las niñas, siendo el juego el eje central entre las 

actividades que más les gusta realizar. Es importante que, dentro de las 

planeaciones de los Jardines y Colegios, se tenga en cuenta esta preferencia pues 

promueve la participación y entusiasmo de los niños y las niñas. 

 

Se puede decir que la Estrategia Pedagógica cumplió con las expectativas 

esperadas, puesto que es una herramienta que brinda recursos valiosos e 

importantes para trabajar con niños y niñas que se encuentran en edades 

comprendidas entre los 3 a los 4 años, siendo ésta un insumo para los jardines y 

colegios, la cual es clara y concisa respecto con lo que se quiere trabajar, teniendo 

en cuenta la intención pedagógica, en este caso sería el proceso de adaptación 

escolar; se evidenció también que para las directivas y las docentes fue de fácil 

manejo y comprensión, ya que las recomendaciones brindadas, son puntuales y 

claras, permitiéndoles llevar a cabo cada una de las actividades que allí se 

encuentran planteadas.    
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7. CONCLUSIONES 

 

La aplicación de los instrumentos de recolección de información, fueron adaptados 

de la "Propuesta de Estrategias Pedagógicas para el Periodo De Adaptación en 

Niños de 4 A 5 Años", lo cual permitió identificar los comportamientos del proceso 

de adaptación de los niños y las niñas del grado Pre – Jardín del Jardín infantil 

“Tesoros del Saber”, dentro de los cuales se puede denotar los siguientes: 

desagrado para asistir al jardín por parte del niño y la niña, largas despedidas con 

los familiares, el permanente llanto al ingreso y durante las actividades, la no 

adaptación del niño y la niña al jardín, el fuerte apego al hogar del niño y la niña, el 

fuerte llanto al separarse de sus padres en la puerta, la poca seguridad de la 

madre al dejarlo al jardín, la alta necesidad de la compañía de la madre, la poca 

independencia del niño y la niña, la poca capacidad de la docente para abordar el 

proceso de adaptación, escasa relación entre padres e hijos, precarias pautas de 

crianza, baja comprensión de la familia en los procesos de desarrollo y adaptación 

escolar y limitado acompañamiento de las docentes y padres. 

 

El diseño de la Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE, se realizó 

con base en la búsqueda del fortalecimiento del proceso de adaptación escolar de 

los niños y las niñas del grado Pre – Jardín del jardín infantil “Tesoros del Saber”. 

Así mismo, la socialización de la Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar 

EPAE facilitó el ingreso de los niños y las niñas al jardín, disminuyendo el tiempo 

de las despedidas durante el ingreso sin manifestación de llanto, reflejaron menos 

apego al hogar y mayor tranquilidad, autonomía e independencia. Los docentes 

desarrollaron mayor capacidad para abordar el proceso de adaptación escolar, 

además de que los padres, madres y/o acudientes lograron mayor comprensión 

frente a los procesos de adaptación escolar. De tal forma, que el diseño e 

implementación de la Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE, se 

convierte en una herramienta para la comunidad educativa del Jardín Infantil 

“Tesoros del Saber” (anexo 7 y 8). 



Se  puede decir que, el trabajo de los docentes y las docentes es arduo, continuo 

y constante, lo cual permite que se equiparen con estrategias pedagógicas que 

faciliten cada uno de los procesos que llevan a cabo los niños y las niñas, teniendo 

en cuenta que son diferentes, por ello, las necesidades son particulares, pero si se 

presta la atención oportuna y adecuada, los resultados podrán ser favorecedores; 

por ejemplo, en el caso de este trabajo de investigación, se logró observar 

diferentes comportamientos que no le permitían a los niños y las niñas transitar 

con tranquilidad del entorno hogar al entorno de la escuela, es por ello que, se 

opta por diseñar una Estrategia Pedagógica que incluyera diferentes actividades a 

partir de las características de los niños y las niñas del grado Pre – Jardín, del 

Jardín Infantil Tesoros del Saber; actividades en las cuales no participarían 

únicamente los niños y las niñas, sino también todos los agentes educativos que 

estén a cargo de cada uno de ellos y ellas, es decir, docentes, padres, madres y/o 

acudientes. 

  

En el momento en que los agentes educativos son conscientes de que los niños y 

las niñas necesitan atención para su proceso de adaptación escolar, su desarrollo 

y posteriores acciones, influirán de manera positiva en cada uno de los ámbitos en 

los que se desenvolverán, ya sea a nivel educativo y/o emocional; esto permitirá 

que estén apercibidos de cada una de sus necesidades e intereses, de esta forma 

estarían aportando a un desarrollo integral y óptimo en sus vidas, creando así 

espacios favorecedores en los que se potencializarían sus habilidades y 

capacidades. Algo que también deben de tener en cuenta los docentes y las 

docentes, es que la familia y cuidadores de los niños y las niñas, tienen la 

obligación de trabajar en conjunto por el bienestar de cada uno de ellos y ellas. 

 

Es por lo anteriormente mencionado que, este trabajo de investigación se habló 

acerca del proceso de adaptación escolar de niños y niñas con edades 

comprendidas entre los 3 y 4 años, lo cual fue un reto para los agentes educativos 

involucrados, ya que se debía encontrar las estrategias adecuadas para apoyar a 
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los niños y las niñas, para que, en el momento en que se enfrenten a un espacio 

nuevo, no se generen impactos negativos a nivel social, psicológico y emocional, 

si no que dé, de una manera armoniosa y significativa.  

 

8. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 
No se encontraron limitaciones desde el punto de vista teórico, metodológico y 

técnico para el desarrollo de este trabajo, cabe mencionar que para la realización 

de trabajos futuros se pueden hacer adaptaciones, teniendo en cuenta el grado 

escolar y el contexto. 
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10.  ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de proceso de investigación, diseño, socialización y 

ejecución de la Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar EPAE 
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Anexo 2. Rejilla de observación N° 1 Comportamientos dentro del Jardín 

 



 

   Anexo 3. Rejilla de observación N° 2 Comportamientos agentes educativos
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Anexo 4. Entrevista a padres, madres y acudientes 

  



 



 

101 
 

 



Anexo 5. Cuestionario a docentes 
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Anexo 6. Actividades de la Estrategia Pedagógica de Adaptación Escolar 

EPAE 

 Actividad recibimiento “Fiesta pedagógica”.  

Intención Pedagógica:  

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

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

niños y las niñas construyen su identidad en la relación con los otros: la familia y 

su cultura. 

Recursos: 

 Bafle – Reproductor música (1). 

 Letrero de bienvenida (1). 

 Bloques de plastilina (5). 

 Pelotas de ping pong (2 paquetes). 

 Bolos (5).  

 Lazos (5).  

 Balones (5).  

Descripción de la actividad:  

Momento de bienvenida:  

Al ingresar al jardín los niños, niñas padres y/o acudientes se encontrarán con las 

docentes, la cual los acompañarán hasta su salón de clase, para ubicar sus 

pertenencias.  

Momento principal: 

 Luego, nos desplazaremos hasta el lugar destinado para el recibimiento, lugar en 

donde se encontrarán con una linda decoración de bienvenida, con  rondas 

infantiles y  material para jugar, tales como: bloques de plastilina, pelotas de ping-

pong, bolos, lazos, balones, casa de muñecas, entre otros, todos estos estarán 

ubicados en diferentes rincones, cada padre, madre y/o acudiente, deberá 

ubicarse en uno de estos, teniendo en cuenta los intereses de su hijo e hija, la 



idea es que exploren los diferentes rincones y se diviertan en familia, 

interactuando a la vez con sus docentes. 

Momento de cierre:  

Para dar por terminada la actividad, realizará un círculo con los niños para cantar 

la ronda cuando yo a la selva fui, para lograr llamar la atención de los estudiantes 

puesto que, en este momento los padres, madres y/o acudientes se irán 

despidiendo paulatinamente del jardín. 

Nota:  

Para el primer día de la semana esta actividad se realizará durante la primera 

hora, en cuanto a los demás días de esa primera semana, el tiempo de compartir 

con los padres y/o acudientes en esta actividad se irá disminuyendo 

paulatinamente. 

CUANDO YO A LA SELVA FUI 

Cuando yo a la selva fui  Vi un animal en particular con la mano así, con la otra así 

con un pie así, con el otro así con la cabeza así, con la lengua así, encorvado así 

Coro: hacia cui cui cui, y hacia cua cua cua.” 

 

 Actividad número 1 “Así soy yo”.  

Intención Pedagógica:  

Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo. Los niños y las niñas se relacionan con el espacio 

a través de su cuerpo en interacción con los objetos. 

Recursos 

 Bafle (1). 

 Cajas de cartón (3).  

 Fotos de los estudiantes (23).  

 Ganchos para ropa (23).  

 Cartel de asistencia (2).  

 Sábana (1).  
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 Hojas secas (20- 30).  

 Algodón (1 paquete).  

 Orbeez (2 paquetes).  

 

Descripción de la actividad:  

Momento de bienvenida:                                                                                           

Nos desplazaremos al área de ante jardín de la institución educativa, allí nos 

sentaremos formando un círculo y cantaremos la canción Juan, Paco, Pedro de la 

mar, la cual se cantará en diferentes tonos de voz, al finalizar la canción se le 

pedirá a los niños y niñas que se presenten desde su lugar diciendo su nombre y 

sus gustos. 

Momento principal:  

Se les pedirá a los niños y las niñas que se quiten los zapatos para pasar por un 

camino sensorial, donde se han ubicado elementos tales como algodón, hojas 

secas, arena y orbeez. Al finalizar el camino se encontrarán ganchos de ropa con 

fotos de los niños y las niñas que están participando de la actividad. Se pretende 

que, el estudiante al mirar la foto de su compañero pueda identificarlo y recordar 

su nombre. Las fotos serán puestas en un cartel de asistencia que será usado en 

los días posteriores.    

Momento de cierre:  

Para dar por finalizada la actividad, los niños y niñas deberán ubicarse en una 

sábana que la docente haya ubicado en el suelo, allí se acostarán y se les dirá 

que se deben convertir en cubos de hielo, es decir, deben encoger su cuerpo por 

unos segundos, en esa posición la docente les dirá que salió el sol y por tal motivo 

los cubos de hielo empezaran a derretirse y allí los niños y niñas deberán 

estirarse.   

JUAN, PACO PEDRO DE LA MAR. 

Juan. Paco, Pedro de la Mar, Es mi nombre así, Y cuando yo me voy, Me dicen al 

pasar, Juan. Paco, Pedro de la Mar, La, la,la,la,la,laaaaaa 

 



 Actividad número 2 “La caja de sorpresas”. 

Intención Pedagógica:  

Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. Los niños y las niñas 

comunican sus opiniones, sentimientos y deseos de manera verbal y no verbal. 

Recursos:  

 Tambor (1).  

 Panderetas (2).  

 Caja de cartón grande decorada (1).  

 Papel seda de colores (23).  

 Stickers de caras felices (23).  

 Títeres (2).  

 Ganchos para ropa (23).  

 Cartel de asistencia (2).  

Descripción de la actividad:  

Momento de bienvenida: 

Para dar inicio a la actividad del día de hoy, cantaremos la canción de bienvenida 

buenos días niños cómo están, mencionando el nombre de cada uno de los niños 

y niñas, para ello utilizaremos tambores y panderetas que los motiven a participar 

y se integren con mayor facilidad. Seguido de ello realizaremos la asistencia para 

ver quien falto a clase. Después bailaremos la ronda soy una serpiente que anda 

por el bosque, ”la cual consiste en ir llamando a cada estudiante para que sea 

parte la cola, es decir pasar a la espalda de la docente, y cuando el niño decida 

hacerlo se le pegará un stickers de carita feliz como incentivo. 

Momento principal: 

Para esta actividad se le ha pedido previamente a  los padres de familia un objeto, 

ya sea un peluche, una manta, juguete u otro elemento preferido del niño o niña 

que use en su hogar, luego la docente los meterá en una enorme caja llamada “la 

caja de sorpresas” envueltos en papel seda, para que los niños y niñas no los 
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identifiquen a simple vista, para ello nos sentaremos en círculo en la zona múltiple 

del Jardín  y  se cantará la canción “buenos días a todos – que será lo que vamos 

hacer: sorpresa” (letra anexo 4) tocando el tambor con ritmo de suspenso, para ir 

sacando cada uno de los objetos y realizar la pregunta ¿qué será, que será? y al 

destaparlo cada niño o niña lo identifique, se apropie de él y nos cuente al grupo 

sus características como ¿quién te lo regaló?, ¿por qué es importante para ti?  y 

¿qué nombre tiene?  

Momento de cierre:  

Para finalizar esta actividad de la caja de sorpresas, los niños tendrán un corto 

momento para jugar con sus objetos y compartir con sus amigos de clase y dichos 

elementos podrán acompañarlos a la función de títeres titulada "La importancia de 

ir al jardín" 

SOY UNA SERPIENTE 

“Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola 

¿Quiere ser usted una parte de mi cola? 

Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su cola 

¿Quiere ser usted una parte de mi cola? 

 

 Actividad número 3 “Lola va a la escuela”. 

Intención Pedagógica:  

Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo. Los niños y las niñas crean hipótesis y dan 

explicaciones de lo que sucede a su alrededor. 

Recursos:  

 Cartel de asistencia (2).  

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y las niñas (23).  

 Tizas (2).  

 Cuento “Lola va a la escuela” autoría de María Isabel Gamero Pardo (1).  



 Imágenes de animales (mariposa madre, padre e hija, mariquita, grillo, 

cañafote, luciérnaga, maestro grillo) (8). 

Descripción de la actividad:  

Momento de bienvenida: 

La actividad se realizará en el antejardín del colegio, allí la maestra se sentará con 

los niños y niñas formando un círculo, se realizará la asistencia.  

Seguido de esto los niños y niñas deberán saltar una rayuela que la maestra habrá 

dibujado en el piso.  

Momento  principal: 

Al finalizar la rayuela se encontrarán con algunas sábanas, donde se sentarán 

todos los niños y las niñas a escuchar a la docente leer el cuento titulado “Lola va 

a la escuela” de la autoría de María Isabel Gamero Pardo, durante la lectura del 

cuento aparecen algunos personajes como mariposas, grillos, luciérnagas, entre 

otras; se pretende que, durante la lectura del cuento, la docente enseñe imágenes 

llamativas a los niños y niñas para captar su atención. 

Momento de cierre: 

Se les permitirá a los niños y niñas que observen y toquen las imágenes que se 

les enseñaron durante la lectura del cuento.  

Se les realizaran preguntas como ¿Por qué venimos al jardín?, ¿Qué es lo que 

más nos gusta del jardín?, ¿Cuál es el momento del jardín que más disfruto?, 

entre otras.  

Para volver al salón, los niños y niñas deberán volver a saltar la rayuela.  

LOLA VA A LA ESCUELA 

Autora: María Isabel Gamero Pardo (2011) 

Había una vez una pequeña mariposa que vivía con su mamá y con su papá en 

una preciosa casa en mitad de un claro del bosque. Un día, la mamá la peinó con 

dos colitas, le puso un poco de colonia y le dijo que iba a ser su primer día de 

clases.  

Lola, que así se llamaba la mariposa, se puso muy contenta y revoloteaba un poco 

nerviosa de aquí para allá. Cuando llegó a la escuelita, le gustaron los grandes 
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lunares negros de la señorita Mariquita, las clases de música del maestro Grillo y 

dar vueltas con el profesor Cañafote. En el arenero se encontró con su amiga la 

luciérnaga y con todos sus demás amiguitos del bosque.  

Todo iba bien hasta que un día Lola le dijo a su mamá: - Me parece que no voy a ir 

más a la escuela. Mejor me quedo en casa jugando con mis muñecas. Su mamá 

no lo podía creer: - Pero si hasta ayer te encantaba la escuelita ¿Cómo puede ser 

que hoy no quieras ir? - Bueno, la escuela está bien, pero me cansé: dijo Lola 

empezando a hacer pucheros mientras jugaba con un palito a hacer dibujos en la 

tierra. En ese momento llegó su papá, se sentó a su lado y le preguntó: - Dime 

preciosa, ¿Qué te gustaría hacer cuando seas mayor?  

Entonces la mariposita se olvidó del palito y toda entusiasmada le empezó a 

contar a su papá: 

Me gustaría pintar cuadros como la mamá de mi amiga luciérnaga, cocinar ricos 

dulces como mamá y tener un vestido de bailarina lleno de lentejuelas para poder 

bailar. 

 Y todas esas cosas tan interesantes, ¿Dónde las vas a aprender?: preguntó el 

papá. 

 La mariposa se quedó pensando un ratito, después le brillaron los ojitos y dijo 

sonriendo:  

¡Ah!… Ya entendí. Me parece… que voy a ir a la escuela todos los días. Así que 

se preparó con su mejor vestido para poder ir a la escuela. Entonces, su mamá le 

puso en la bolsita unas ricas galletitas caseras y un vasito de agua con tapa.  

A la semana siguiente, fue su cumpleaños. En la escuela, la sorprendieron con 

una gran fiesta con globos y confeti. Su mamá le preparó un rico pastel y la vistió 

con un bonito vestido. El maestro Grillo tocó música con su violín y Lola y sus 

amigos empezaron a bailar. Cuando la fiesta terminó, todos aplaudieron a Lola y le 

dieron un montón de besos. Y desde ese día Lola la mariposa no quiso faltar ni un 

solo día a la escuela. 

 

 



 Actividad número 4 “Un nuevo integrante”. 

Intención Pedagógica:  

Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo. Los niños y las niñas se relacionan con el espacio 

a través de su cuerpo en interacción con los objetos.  

Recursos:  

 Cartel de asistencia (2).  

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y niñas (23). 

 Flores hechas de papel silueta (10). 

 Tiras blancas con negro (2). 

 Nenúfares hechos con papel silueta (10).  

 Caja de cartón decorada (2).  

 Peluches (4).  

 

Descripción de la actividad:  

Momento de bienvenida:  

Nos ubicaremos en el salón de clases formando un círculo, con la moderación de 

la docente se ira ejecutando la asistencia presentada en la actividad anterior, 

realizando preguntas como: quien es él/ ella?, ¿asistió al jardín o se quedó en 

casa?  

Al finalizar la asistencia cantaremos la canción titulada El baile de los animales.   

Momento principal:  

Se les pedirá a los niños y las niñas que hagan una fila en un lugar que tendrá 

como referencia la palabra Inicio la cual va acompañada de una estrella, allí ellos 

deberán empezar a desplazarse por un camino que las docentes habrán ubicado, 

en el camino se encontrarán con unas figuras de flor (deberán volar como abejas), 

línea blanca con negro (arrastrarse como serpientes), hojas con forma de 

nenúfares (saltar como ranas), al finalizar todos el recorrido deberán abrir una caja 

sorpresa, donde se hallarán dos muñecos de peluche (mascotas del salón).  
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La idea es que todos sentados formando un círculo, puedan tocar, mirar y detallar 

las dos mascotas, hablando sobre los cuidados que ésta necesita, el compromiso 

que adquirimos como grupo al tenerlas. 

Momento de cierre: 

En la misma posición en la que se encontraban los niños y niñas (formando un 

circulo), todos pensaremos el nombre de nuestras mascotas y decidiremos 

quiénes serán los primeros en llevarlas a casa, aclarando que cada día nuestras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

mascotas serán las invitadas de una casa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

los niños y niñas, es decir, un niño o niña podrá llevársela y devolverla al día 

siguiente. 

EL BAILE DE LOS ANIMALES 

El cocodrilo dante camina hacia adelante, el elefante blass camina hacia atrás el 

pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. (bis) 

 

 Actividad número 5 “Mis compromisos”. 

Intención Pedagógica:  

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

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

niños y las niñas interactúan entre ellos, cooperan y construyen acuerdos. 

Recursos:  

 Cartel de asistencia (2). 

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y las niñas (23).  

 Cartulinas (2).  

 Imágenes de los acuerdos de clase (16).  

Descripción de la actividad: 

Momento de bienvenida: 

Nos ubicaremos en el salón de clases formando un círculo, con la moderación de 

la docente, para cantar la canción titulada Las ruedas de los autobuses, a 



continuación, realizaremos el llamado de asistencia, con el cartel presentado en la 

actividad anterior. 

Momento principal: 

Se les pedirá a los niños que, en esa posición sentados realicen una media luna, 

la docente ha preparado con antelación los acuerdos de clase, es por esto que 

mostrará a los niños y niñas una serie de imágenes en donde serán ellos quienes 

la interpreten, a continuación los niños y niñas asociarán la palabra 

correspondiente a la imagen, para ello la docente  a ubicado una cartulina en la 

pared, para que a medida que se asocie la imagen con la palabra se vallan 

pegado en la cartulina, formando así  el cartel de los acuerdos de clase. 

Momento de cierre:  

Para finalizar la actividad, volveremos a formar un círculo, la docente les dirá que 

existe una canción para recordar los acuerdos de la clase. Les preguntara 

¿quieren aprender la canción?  y pasaremos a cantar varias veces.  

LAS RUEDAS DE LOS AUTOBUSES 

Las ruedas de los autobuses van girando van, girando van  

Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad  

Las puertas de los autobuses se abren y cierran abren y cierran  

Las puertas de los autobuses por toda la ciudad  

La gente en los autobuses se sube y baja sube y baja  

La gente en los autobuses por toda la ciudad                                                                                                                    

Los niños de los autobuses van ña ña ña ña ña ña 

Los niños de los autobuses por toda la ciudad                                                      

Las mamis de los autobuses van  shh, shh, shhh                                                  

Las mamis de los autobuses por toda la ciudad. 

LAS NORMAS DE CLASE 

Las normas de mi clase son particulares, en ellas no hay peleas y aprendemos 

más, abrázame y vuélveme a abrazar, saludamos al entrar y hablamos sin gritar, 

hazlo tú ya veras, que feliz te sentirás, que, si tu no respetas, muy solo te 
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quedaras, recojeeemos ordenamos los materiales de trabajo, abrazar abrazar 

cumplir normas es genial. 

 

 Actividad número 6 “Soy un artista”. 

Intención Pedagógica:  

Los niños y las niñas son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. Los niños y las niñas 

representan el mundo a través de las expresiones artísticas. 

Recursos:  

 Cartel de asistencia (2). 

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y las niñas (23).  

 Bafle (1). 

 Papel periódico (20 – 30 hojas).  

 Pinturas colores variados (4 cajas).  

 Platos desechables (15).  

 Jabón líquido (1).  

 Pinceles (23).  

 Delantales (23).  

 Hojas de block (23).  

Descripción de la actividad:  

Momento de bienvenida: 

Se preparará con anticipación el lugar donde se va a trabajar, la docente debe 

colocar en el suelo papel periódico con la intención de proteger el piso, de igual 

manera se mezcla la tempera con jabón líquido para que este sea fácil de limpiar 

en la piel.  

Para iniciar la actividad, se iniciará con la asistencia, escogiendo un niño o niña 

que nos colabore a colocar los ganchos con las fotos de los asistentes.  

Momento principal: 



Se reproducirá la canción titulada “Canción de los colores en inglés y en español”, 

durante la canción se les mostrará a los niños que color es el que se está 

mencionando en la melodía. Se les ira colocando a los niños y niñas los 

delantales, de la misma manera en que se les entregará un plato desechable con 

un poco de cada color de pintura, una hoja de block y un pincel, indicándoles que 

van a pintar cómo se sienten ahora en el jardín, para esto se les realizará 

preguntas como ¿se sienten felices de estar en el jardín?, ¿les gusta asistir al 

jardín?, ¿Quién los trae al jardín?, ¿Quién los recoge?  

Se aclara que el proceso de pintura, ya sea de escoger el dibujo a pintar o los 

colores a usar, será de libre elección por los niños y niñas.  

Momento de cierre:  

Se les pedirá a los niños y niñas que muestren sus pinturas a los demás 

compañeros y expresen como se sienten en el jardín. 

CANCIÓN DE LOS COLORES EN INGLES Y EN ESPAÑOL: 

Vamos aprender unos colores, en 

español y también en ingles, vamos 

aprender unos colores, en español y 

también en inglés.                                                        

La rana verde, también es green. 

Verde es green, se dice green.                                                                                    

El cielo azul, se dice blue 

Azul es blue, blue blue.                                                                                              

El cerdo rosa, se dice pink. 

Rosa es Pink, rosado es pink.                                                                                   

Y el chocolate que es color marrón, 

se dice brown. 

Marron es brown.                                                                                                      

El carbón que es negro, se dice 

black. 

Negro es Black, black, black. 

Las nubes blancas también son 

white. 

Blanco es white, white, white.                                                                                  

La amapola roja se dice red.                                                                                

Rojo es red, red, red.                                                                                                 

El sol amarillo se dice yellow. 

El sol es yellow, yellow.                                                                                                 

La rana green 

El cielo blue 

El cerdo pink 

El chocolate Brown                                                                                                   

Las nubes white 

la amapola roja 

El sol yellow 

y el carbón es black.                                                                                           

Green, blue, pink, white, red, yellow, 
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brown and black.                                            

La rana green 

El cielo blue 

El cerdo pink 

El chocolate brown 

Las nubes white 

la amapola roja 

El sol yellow 

y el carbón es black.                                                                                               

Green, blue, pink, white, red, yellow, 

brown and black 

 

 Actividad número 7 “Vínculos familiares”. 

Intención Pedagógica:  

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

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

niños y las niñas construyen su identidad en la relación con los otros: la familia y 

su cultura. 

Recursos:  

 Cartel de asistencia (2). 

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y las niñas (23).  

 Cartas (23).  

 Porcelanicrón (4 libras).  

 Argollas para llaveros (46).  

 Pinceles (46).  

 Oleos colores variados (2 cajas). 

 Bafle – música tranquila (1) 

 

Descripción de la actividad:  

Momento de bienvenida:  

Con anterioridad, se envía citación a los padres de familia y/o cuidador(es) de los 

niños y las niñas, para ello, esta actividad se realizará en simultáneo en dos 

lugares diferentes del jardín; los niños y las niñas se organizan en el círculo del 



salón de clase, para realizar la asistencia diaria, en la cual participará cada uno 

colocando su gancho de la foto en el cartel y escoger algún voluntario, que 

coloque el gancho de alguno de los niños y niñas que haya faltado ese día, luego 

recitaremos el poema sobre la familia, seguido a esto, cada niño y niña podrá 

expresar que emoción está experimentando en ese momento. Mientras tanto, la 

bienvenida a los padres de familia y/o cuidador(es), se encontrarán con una 

docente en otro salón del jardín.  

Momento principal:  

La docente le entrega a cada niño y niña, una carta de amor que le ha enviado su 

familia, (con antelación ha sido solicitada a los padres de familia, pidiendo que sea 

un mensaje corto, pero significativo para sus hijos (as)), simultáneo a ello, la 

docente que se encuentra con los padres de familia y/o cuidador(es),les socializa 

sobre la importancia de que se encuentren allí; siguiente paso de la actividad, será 

entregar el material propuesto, tanto para los niños y niñas, como para sus 

familias, entre ellos se encuentra el Porcelanicrón y los oleos, la idea es que cada 

uno pueda realizar un llavero como regalo para la persona que tanto les significa, 

dejando volar su imaginación, este tiempo de creación, será ambientado con 

música tranquila para relajarse. 

Momento de cierre:  

Como cierre de la actividad, se plantea un encuentro entre los niños y niñas y sus 

padres de familia y/o cuidador(es), la idea es que cada familia se ubique en un 

rincón diferente del salón de clase, para que se puedan entregar los regalos 

(llaveros) realizados en Porcelanicrón, también para que tengan el espacio para 

compartir como familia y los padres de familia y/o cuidadores le expliquen a sus 

hijos (as), todas las ventajas que tienen al estar en el jardín y la importancia de 

disfrutar cada momento.    

POEMA: MI FAMILIA 

Porque nos queremos, Porque nos cuidamos                                                         

Porque estamos juntos, nada es complicado.                                                            

Porque con un beso, con una mirada,                                                                                
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todo pasa a ser un cuento de hadas.                                                                       

Porque si estamos juntos,                                                                                       

entre todos formamos este pequeño mundo que 'familia' llamamos. 

 

 Actividad número 8 “Evocando magia”. 

Intención Pedagógica:  

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

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

niños y las niñas construyen su identidad en la relación con los otros: la familia y 

su cultura. 

Recursos:  

 Cartel de asistencia (2). 

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y las niñas (23).  

 Rayuela (2). 

 Balón (2).  

 Lazos (5).  

 Canicas grandes (20).  

 Yoyos (5).  

 Valeros (5).  

 Manteles (6).  

 Bafle (1). 

Descripción de la actividad: 

Momento de bienvenida: 

En el salón de clase, la docente propone a los niños y las niñas, saludarse por 

medio de abrazos y desearle al compañero y compañera: “que tengan un lindo 

día”. Para realizar la asistencia diaria, en la cual participará cada uno colocando su 

gancho de la foto en el cartel y escoger algún voluntario, que coloque el gancho de 

alguno de los niños y niñas que haya faltado ese día, como segundo punto 

recordaremos los compromisos pactados, la idea es que salga al frente un 



voluntario o voluntaria, tome la imagen del acuerdo y lo diga en voz alta. Seguido 

a esto, se da paso a la ronda infantil jugaremos en el bosque, pueden llegar a un 

consenso para saber quién sería el lobo. Al finalizar este momento, se les indica a 

los niños y las niñas que debemos dirigirnos al antejardín de la institución, lugar en 

el que pasaremos un rato muy divertido. 

Momento Principal:  

El antejardín del Jardín “Tesoros del Saber”, estará dispuesto y organizado con 

diferentes rincones, en los cuales los niños y las niñas podrán disfrutar de magia 

(al final de la actividad se les contará que esas actividades las jugaron sus padres 

y/o cuidadores cuando era niños y niñas), a través de juegos tradicionales. Se les 

explica que cada rincón cuenta con un cupo máximo de cinco amigos o amigas y 

que cuando suene el pito (cada 10 minutos), deberán rotar por los otros rincones, 

con el fin de que los niños y las niñas pasen por todos los rincones cuando haya 

finalizado la actividad. 

Los juegos tradicionales que se realizarán son los siguientes: Rayuela, lleva, 

ponchado, saltar lazo, Bobby, Jeimy, canicas, yoyo, Valero.  

Momento de cierre:  

De vuelta al salón de clase, se disponen manteles en el suelo, para que los niños 

y las niñas se acuesten durante un lapso de 5 minutos, acompañado de música 

relajante. Después de este tiempo, la docente le pide a los niños y las niñas que 

se sienten y organicen un círculo, la idea es movilizarlos a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se sienten o que emociones experimentaron durante la 

actividad en el antejardín?, ¿Qué les preocupó?, ¿Creen que sus padres jugaron 

lo que ustedes disfrutaron hoy?, ¿Qué fue lo que más les gustó? Al final, la 

docente hará una reflexión sobre la importancia de jugar y le pide a los niños y 

niñas que en casa inviten a sus padres y/o cuidadores a jugar. 

 

JUGAREMOS EN EL BOSQUE 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo los pantalones.                                                                     
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Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo al chaleco.                                                                        

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo al sombrerito.                                                                            

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? 

¡Si y salgo para comérmelos! 

 

 Actividad número 9 “Día de picnic”. 

Intención Pedagógica:  

Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo. Los niños y las niñas se relacionan con el espacio 

a través de su cuerpo en interacción con los objetos. 

Recursos: 

 Cartel de asistencia (2). 

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y las niñas (23).  

 Mantas (2).  

 Colchas (2).  

 Platos plásticos (23).  

 Palillos (1 caja).  

 Canasta de picnic (2).  

 Imágenes de frutas (3).  

 Plastilinas de colores (10 barras).  

Descripción de la actividad: 

Momento de bienvenida: 

El día de hoy nos saludaremos por medio de la canción “buenos días canto yo”, 

seguido de la ronda “te gusta la pachana”, luego nos sentamos en círculo para 

realizar la asistencia diaria, en la cual participará cada uno colocando su gancho 

de la foto en el cartel y escoger algún voluntario, que coloque el gancho de alguno 



de los niños y niñas que haya faltado ese día, además recordaremos los 

compromisos pactados durante las clases pasadas. 

 

Momento principal: 

La docente invitará a los estudiantes a disfrutar de un divertido Picnic en la zona 

del antejardín, la cual estará ambientada con diferentes mantas, colchas, canastas 

y varias  frutas en recipientes para realizar un compartir con los niños y niñas, 

cada uno de  ellos  llevará su lonchera  y se sentará con un grupo de amiguitos, en 

ese momento se cantará la canción “loncherita , loncherita donde está, que rico 

comerte, que rico comerte din don dan,” luego la docente hace la invitación para 

que cada niño o niña vaya pasando a escoger que fruta desea comer del 

compartir. La idea es que disfruten sus alimentos de una forma diferente y 

divertida. Una vez terminado el picnic, nos desplazamos hasta la zona múltiple 

para bailar la ronda “el baile de las frutas”.  

Momento de cierre:  

De regreso al salón nos sentaremos en círculo para jugar a las adivinanzas de 

frutas que se mencionan en la ronda “el baile de las frutas”, estas se presentaran 

en imágenes cada vez que los niños lo adivinen. Adivinanzas: somos verdes y 

amarillas también sólo coloradas en un ciento muy famoso estamos envenenadas 

¿qué es? Manzanas; oro parece plata no es, el que no lo adivine bien tonto es 

¿qué es? Plátano; verde por fuera, blanca por dentro si quieres que te lo diga 

espera... ¿qué es? Pera. 

Por último se le entregará a los niños y niñas plastilina de colores para que 

realicen su alimento favorito. 

BUENOS DIAS CANTO YO 

Buenos días canto yo..                                                                                             

El sol dice hola                                                                                                                     

la luna dice adiós                                                                                                    

Buenos días canto yo.                                                                                                      

El gallo canto                                                                                                                                 
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es mi despertador                                                                                                       

Si cantas con ganas                                                                                                                              

será un día mejor                                                                                                 

Buenos días cantar es lo mejor. 

TE GUSTA LA PACHANGA 

Te gusta la pachanga, si señor…                                                                                  

Te gusta la pachanga, cómo no                                                                                 

A mover la cabeza. Ua. Ua .aa                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Te gusta la pachanga, si señor…                                                                                       

Te gusta la pachanga, cómo no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A mover las manos. Ua. Ua .aa                                                                          

Luego se repite la misma estrofa con diferentes partes del  cuerpo 

"EL BAILE DE LA FRUTA“ 

Esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta 

esto es el baile de la fruta melocotón – melocotón melocotón melocotón melocotón 

- melocotón melocotón melocotón. 

Esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta 

melocotón – melocotón melocotón melocotón melocotón - melocotón melocotón 

melocotón melocotón melocotón manzana - melocotón melocotón manzana. 

Esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta  

melocotón – melocotón melocotón melocotón melocotón - melocotón melocotón 

melocotón melocotón manzana pera - melocotón manzana pera.  

Esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta 

melocotón – melocotón melocotón melocotón melocotón - melocotón melocotón 

melocotón melocotón manzana pera piña - melocotón manzana pera piña. 

Esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta esto es el baile de la fruta 

melocotón – melocotón melocotón melocotón melocotón - melocotón melocotón 

melocotón melocotón manzana pera piña plátano - melocotón manzana pera piña 

plátano. 

 



 Actividad número 10 “Siento y me divierto”. 

Intención Pedagógica:  

Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo. Los niños y las niñas crean hipótesis y dan 

explicaciones de lo que sucede a su alrededor. 

Recursos:  

 Cartel de asistencia (2). 

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y las niñas (23).  

 Crema para el cuerpo (1).  

 Bolsas ziploc (5).  

 Gelatina de colores (2).  

 Botellas plásticas (23).  

 Gel (1 botella).  

 Botones (10). 

 Tapete sensorial (1).  

Descripción de la actividad: 

Momento de bienvenida:  

Iniciaremos cantando la canción “si tú tienes muchas ganas de aplaudir”, seguido 

de esto nos sentaremos en círculo para realizar la asistencia diaria, en la cual 

participará cada uno colocando su gancho de la foto en el cartel y escoger algún 

voluntario, que coloque el gancho de alguno de los niños y niñas que haya faltado 

ese día, además recordaremos los compromisos pactados. Seguido de ello nos 

sentamos formando un circulo nos quitaremos los zapatos y medias, la docente 

aplicara crema en los pies de cada niño y niña para que ellos con sus manitos 

realicen un relajante masaje. 

Momento Principal: 

Se realizarán diferentes actividades sensoriales con los niños y niñas, para iniciar 

en el salón encontraran diferentes bolsitas sensoriales pegadas en la pared, para 

que los estudiantes exploren, estas están hechas de gel, agua con escarcha, 
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aritos de Shakiras, y botones. Luego la docente los invitará a pasar por un tapete 

sensorial con los pies descalzos, el cual está hecho con algodón, papel aluminio 

arrugado, estropajo, lija, foamy. Seguido de esto nos sentaremos en círculo y le 

preguntamos a los niños y niñas qué textura le gusto más y cuál de ellas no 

disfrutaron tanto.   

Siguiendo con la actividad sensorial, se invitará a los estudiantes a disfrutar con 

sus manos la textura de la gelatina de colores que se encontrarán en recipientes. 

Los niños y niñas pasarán por grupos de 5 para disfrutar la textura. 

 

Momento de cierre:  

Para terminar este día “siento y me divierto” realizaremos una botella sensorial con 

cada niño y niña para que les quede como elemento relajante, el cual lo pueden 

utilizar en las diferentes clases.  

 

 Actividad final “Actividad de cierre” 

Intención Pedagógica:  

Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo. Los niños y las niñas se relacionan con el espacio 

a través de su cuerpo en interacción con los objetos. 

Recursos:  

 Cartel de asistencia (2). 

 Ganchos de ropa con fotos de los niños y las niñas (23).  

 Pintucaritas de colores (5).  

 Bolsas de papel (23).  

 Lana de colores (3).  

 Pegante (1).  

 Títeres (2). 

 

 



Descripción de la actividad:  

Momento de bienvenida:   

Para iniciar cantaremos rondas de integración acompañadas de instrumentos 

musicales, como el tambor y la pandereta. Seguido de ello realizaremos la rutina 

de la asistencia y luego se realizará a cada niño y niña una pintucaritas y se le 

pegará un stickers motivándolos para participar en la actividad de reflexión. 

Momento principal:  

Con los niños y niñas realizaremos títeres de papel, para que con ellos puedan 

contestar las preguntas que se realizaran en el cierre de la actividad. La docente 

les entregará a los estudiantes una bolsa de papel, la cual la pintarán con tempera 

de colores y pincel, luego se dejará secar por unos minutos y se decorará con 

ojitos y pelo de lana.  

Momento de cierre:  

Para cerrar esta experiencia de las actividades anteriores, se realizará un espacio 

de reflexión con títeres que llevaran las docentes dándoles personajes llamativos 

para que realicen a los niños y niñas preguntas como: ¿cuál actividad te gustó 

más?, ¿te gusto traer juguete de tu casa?, ¿te gustan las bienvenidas con las 

fiestas en las mañanas?, ¿cómo te sientes ahora, más feliz que al inicio del año? 

¿Qué es lo que más te gusta del jardín? Con las respuestas que den los niños y 

niñas daremos por terminadas las actividades y cierre de la estrategia pedagógica 

para la adaptación EPAE. 
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Anexo 7. Socialización y entrega de Estrategia Pedagógica de Adaptación 

Escolar (EPAE) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8. Diseño provisional de la Estrategia Pedagógica de Adaptación 

Escolar (EPAE) 
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