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ADAPTACIÓN
AL JARDIN INFANTIL
“Pasar de una situación a otra, de manera positiva”

Orientaciones de apoyo para la familia
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El ingreso de los niños/as al jardín infantil requiere de gran ﬂexibilidad y
capacidad de adaptación para enfrentar de manera positiva los cambios
que derivan de este desafío, lo que puede provocar diversos sentimientos
y emociones en todos nosotros. Por ello, es esperable que los adultos se
puedan sentir sobrepasados, preocupados y con dudas respecto de cómo
abordar de la mejor manera posible los cuidados y reacciones de los
niños y niñas en este contexto.

¿Qué es la adaptación?
Es la capacidad de ajustarse a nuevas situaciones, transitando desde una
situación a otra, lo que implica pasar de un modo de ser o estar a otro
distinto. La adaptación no ocurre de un momento a otro, es un proceso
que toma un tiempo que es diferente para cada persona y que dependerá
de las condiciones en que se viva este proceso.
Uno de los procesos de adaptación más importantes que viven niños y
niñas, se relaciona con el ingreso al jardín infantil, porque implica pasar
de un ambiente conocido y cercano, hacia otro lugar en el que
encontrarán nuevas personas, rutinas distintas a las del hogar, además de
normas de funcionamiento, entre otras situaciones.

Este tránsito puede generar en niños y niñas, también familias, diversos
sentimientos y emociones. En el caso de los niños(as) es natural que
presenten ansiedad producto de la separación momentánea de su
familia, que podría provocarles miedo, stress, llanto, pena, falta de
apetito, entre otras manifestaciones y, por otro lado, en el caso de las
familias, es esperable que los adultos, frente a la separación, sientan
culpa, miedo, dudas frente a sus cuidados, pena y/o preocupación por
sus reacciones.
¿Cómo la familia puede ayudar a los niños/as a vivir un proceso de
adaptación positivo?
• Anticipe y prepare al niño/a para el cambio que vivirán. Es
importante que como familia transmitan seguridad y tranquilidad
frente al cambio, para que el niño/a lo vivencie del mismo modo.
• Responda en forma sensible, es decir atienda a las necesidades
particulares, características e intereses de cómo el niño/a vive, siente
y entiende lo que sucede en su entorno; y oportuna, es decir,
responda en forma inmediata a la(s) señal(es)del niño/a.
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Escuche con atención lo que el niño/a le expresa, necesita sentir que usted
lo escucha y atiende a sus necesidades y sentimientos. Por ejemplo, si usted
observa que necesita más tiempo para separarse de usted, acompáñelo,
convérsele, transmítale tranquilidad, cuéntele lo que hará usted mientras él
/ella está en el jardín infantil, etc.
Visualice estos procesos de adaptación que viven los niños/as de una forma
positiva, haciendo hincapié en su potencial, en vez de verlos como algo
problemático para los niños/as.
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Tenga presente:
• Cada niño vive el proceso de adaptación de manera diferente,
por tanto, el acompañamiento durante este período debe
considerar las características y necesidades de cada uno de
ellos/as. Por ejemplo, hay niños/as que no lloran en su primer día,
hay niños/as que lloran dos días y otros una semana… ¡no se
preocupe, es normal, todos somos distintos!
• Anticipe verbalmente al niño/a la experiencia que vivirá, es de
gran ayuda para su adaptación. Por ejemplo: “Francisca, yo te
llevaré al jardín y luego te vendré a buscar para que tomemos
once juntas”.
• Llevar un objeto de apego como por ejemplo, un juguete u otro
objeto de su preferencia, puede ayudarle a sentirse más seguro y
unido a su hogar. Convérselo con el equipo del jardín.
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• En la medida de lo posible, preséntele a la tía que lo recibe, cuéntele quien es
ella y que actividades podrán realizar durante su permanencia en el Jardín
infantil
• Acoja y verbalice las emociones del niño/a, por ejemplo: “Agustín, sé que
estás nervioso por ir al jardín, es natural que sientas eso, ya verás como de a
poco te gusta y disfrutas ir”.
C

• Recuerde siempre despedirse al dejarlo/a en el jardín infantil
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• Los niños/as ven el jardín infantil como un espacio para jugar y disfrutar, se
adaptan rápidamente, ya que encuentran nuevos “amigos”, nuevos juguetes,
nuevas cosas que hacer y un grupo de tías que día a día los esperan con mucho
entusiasmo. A veces, las familias ven este proceso de adaptación como algo
“terrible”, porque temen que su niño/a llore al llegar, porque no lo verán
durante la mañana, entre otras aprehensiones que se traspasan a los niños/.
Recuerde, si usted lo ve como una oportunidad y así lo transmite, el niño/a
vivirá este proceso de manera positiva.
Mantenga un contacto regular con la Educadora de Párvulos para conocer
cómo se está desarrollando el proceso de adaptación del niño o niña,
clariﬁcar sus dudas e intercambiar informaciones necesarias, el equipo del
jardín infantil estará dispuesto a acoger sus inquietudes.

porde
Dirección
de Educación.
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