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PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN 
 

Durante la vida vivenciamos diferentes momentos en los cuales debemos 

adaptarnos a situaciones, lugares y personas. El jardín infantil no queda exento 

de esto, puesto que los niños y niñas están aprendiendo a conocer y 

comprender el mundo que los rodea. 

 El proceso de adaptación no solo involucra a niños y niñas que dejaran por 

primera vez su núcleo, si no que involucra a toda la familia y cuidadores que 

son participantes activos en la crianza de ellos. 

¿Qué es el periodo de adaptación? 

 Es la etapa en la cual cada niño y niña vive de forma única e individual el 

ingreso a un nuevo entorno, en este periodo, poco a poco se va preparando 

para adoptar esta nueva rutina que es el ir al jardín infantil, al mismo tiempo 

que se ve enfrentado a estar sin principales cuidadores ya sean padre, madre, 

abuelos u otros. 

A pesar que exista diferentes directrices que nos lleven a una buena 

adaptación, todo esto dependerá del tiempo que el niño y niña necesiten, 

acorde a sus características y requerimientos, considerando además su edad, 

vivencias pasadas, tipo de apego, entre otros.  

 Si es primera vez que asista a un centro educativo, es probable que su período 

de adaptación se prolongue por más tiempo, pudiendo requerir 

constantemente la presencia de un adulto significativo; y que sus emociones, 

sobre todo la pena y la angustia, se manifiesten con mayor frecuencia e 

intensidad durante los primeros días o inclusive semanas. Por lo tanto, la 



atención del adulto y la respuesta oportuna y cariñosa, van a facilitar que 

pueda adaptarse con mayor facilidad. 

 Si su pequeño asiste al nivel sala cuna, la demanda del adulto significativo será 

mucho mayor, incluso es probable que manifiesten rechazo a la alimentación 

y que sus períodos de vigilia sufran cambios, es por ello la importancia del 

dialogo con las familias, manteniendo siempre una comunicación fluida entre 

el equipo pedagógico y la familia, esto a través de la agenda de 

comunicaciones o entrevistas, para atender a las necesidades de manera 

conjunta. 

 Si anteriormente asistió a algún centro educativo, es probable que su proceso 

de adaptación sea más rápido, dado que ya tiene incorporado el proceso de 

estar en el jardín, conoce materiales que se utilizan y está familiarizado con las 

rutinas diarias, lo que genera seguridad, pues lo relacionan con experiencias 

positivas. Sin embargo, si a pesar de ello aún presentan cierta resistencia, es 

importante comprender que son reacciones propias a los cambios. 

 En cualquiera de los casos se solicitará estar atentos a los cambios que estos 

puedan tener, considerando tres semanas aproximadas donde exista un 

adulto que pueda acudir al establecimiento a retirar al niño o niña, si este lo 

requiere (siempre se velara porque su instancia en el jardín sea lo más 

prolongada posible, pero siempre cuando el niño y niña esté bien.) Se debe 

considerar que este proceso no siempre es lineal, por lo que puede haber 

retrocesos.  

 



Tips para su adaptación. 

 Enviar un objeto de apego solo si este lo tiene, puede ser un chupete, manta 

o “tuto”. Este lo hará sentirse más seguro en el lugar. 

 Preparar al niño o niña acerca de esta nueva rutina, dialogando respecto al 

tiempo que permanecerá en el centro educativo, nombrando momentos de la 

jornada como por ejemplo luego del almuerzo te vendré a buscar. Esto 

ayudará a bajar la ansiedad. 

No mentir, ni dar explicaciones falsas. 

Aclarar miedos y dudas, de acuerdo a la edad y la curiosidad del niño y niña. 

Intentar responder cada una de ellas de forma sincera y positiva. 

 Despídete. El apoderado o persona significativa que deje al niño o niña, no 

debe salir de forma abrupta o inesperada, sino más bien, debe acercarse y 

mencionarlo que se verán en unas horas.   

 Así, luego de cada día y despedida, el niño o niña, sabrá que es cierto y que 

luego de ciertos periodos el adulto significativo llegará.  

Tiempo de adaptación 

 Días 1 y 2 (1 hora a 2 horas): Esto con la intención que el niño y niña 

conozca el centro educativo, sus espacios y material. Además, de crear 

un lazo con las adultas del nivel. 

 Día 3 (4 horas o media jornada): Durante este día invitaremos al niño o 

niña a participar de la rutina, junto a sus compañeros de nivel. En este 

período es importante generar vínculos y confianza con el adulto a 

cargo. 



 Día 4 (6 horas):  Esto se considera para niños y niñas de jornada 

completa. En esta etapa es importante que el niño y niña se incorpore a 

la rutina de manera más independiente y comience a participar como 

parte del grupo, integrándose en algunos momentos como el almuerzo 

y la siesta, privilegiando su adaptación. 

 Día 5 (jornada completa): Este será el primer día en que invitaremos a 

tu pequeño a quedarse el tiempo correspondiente a la jornada escogida. 

Igualmente, se debe considerar que su duración puede variar de 

acuerdo a las necesidades de los niños y sus familias. 

Algunas recomendaciones para las familias: 

 Cambio de hábitos: Iniciar dos semanas antes del ingreso al centro 

educativo, un cambio en las rutinas, especialmente en lo relativo a las 

horas de sueño y alimentación. Niños y niñas deben comenzar a 

acostarse más temprano para así levantarse más temprano y, con ello, 

comenzar a familiarizarse con el horario estipulado para el ingreso a 

clases. Y considerar la hora de siesta en tiempo y horario establecido en 

el centro educativo. 

Es importante que previo al ingreso a la sala cuna o jardín infantil las 

niñas y niños conozcan el espacio, el trayecto y los adultos que los 

acompañaran durante el año. Se sugiere realizar una visita previa al 

centro educativo para que los párvulos comiencen a vincularse con este 

nuevo lugar y con todo lo que implica este nuevo desafío. 

 Ir de compras u ordenar sus pertenencias para el primer día: Esta idea 

genera interés y autonomía en niñas y niños y les permite vincularse 

desde sus intereses con la rutina del jardín infantil  



 Incorporar calendarios a su rutina: Para niñas y niños el ingreso al centro 

educativo genera ansiedad y angustia. Por ello, anticiparles lo que 

vendrá les generará tranquilidad y confianza. Conocer los horarios y 

días, les permitirá organizarse y monitorear cada uno de los 

acontecimientos. 


