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ORIENTACIONES PARA PERIODOS DE ADAPTACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS 
EN SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES CORMUMEL 

 

 

La Corporación Municipal de Melipilla, a través de su Departamento de Infancia propone brindar un servicio 

de Educación Inicial de calidad e inclusivo, que vele por la seguridad y desarrollo socioemocional de niñas 

y niños de la comuna; así lo plasma  la misión y visión de éste departamento, que espera entregar un 

servicio construido desde los intereses comunitarios que se oriente hacia el potenciar el bienestar integral 

de sus participantes, teniendo el juego como pilar fundamental de la propuesta didáctica del aprendizaje, 

esforzándonos en mantener ambientes seguros y confiables.  

 

Desde el currículum nacional vigente, se plantea que: “La comunidad educativa es parte de la realidad 

cotidiana de los párvulos, y su participación aporta raigambre a la implementación curricular. Potenciar su 

compromiso con la labor educativa, asegura una transición respetuosa y fluida de las niñas y niños, entre 

la educación familiar y la educación formal”. (2021) 

 

Por consiguiente, se debe considerar como eje central del proceso la participación activa de la comunidad 

educativa, especialmente la de las familias, los cuales son vitales orientadores en el proceso respetuoso 

de adaptación de las niñas y los niños. Considerando ésto, es que en el fin y propósitos de la Educación 

Parvularia se valora la participación permanente de la familia para el desarrollo de una labor conjunta y 

coherente, que priorice el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.  

 

Debido al estado de emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a nivel mundial, el Ministerio 

de Educación ha impulsado atender como prioridad el dar cumplimiento al mandato de la ley que establece 

el derecho a Educación, otorgando especial énfasis a la Unidad de Currículum y Evaluación, lo anterior 

con el propósito de poner a disposición del Sistema Educacional una Priorización Curricular que ha tenido 

como desafío primar el currículum vigente y en consecuencia, desarrollar la labor educativa y profesional 

desde los tres principios básicos definidos por el Ministerio de Educación, los cuales son: seguridad, 

flexibilidad y equidad.  

 

De esta manera, se considera relevante repensar la estructura del proceso de aprendizaje para dar 

cumplimiento a los tres principios básicos ya mencionados. Esto, implica validar la priorización curricular 

como una herramienta esencial para el desarrollo de la práctica pedagógica, junto con garantizar y 

asegurar que la educación de todas las niñas y niños sea considerada desde su derecho fundamental.  
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Debido a lo anterior, el propósito de resguardar el proceso socioemocional de las niñas y los niños para 

asegurar una transición respetuosa se vuelve un factor relevante en la inclusión de las familias y el trabajo 

colaborativo que se pueda realizar en conjunto; Continuando con estas disposiciones, es que la 

Subsecretaría de Educación Parvularia pone a disposición lineamientos y orientaciones con el fin de 

orientar una planificación oportuna en contexto de pandemia, los cuales mencionan aspectos claves en el 

año lectivo en curso, tales como: la Sala Cuna y Jardín Infantil como espacio protector, el bienestar 

socioemocional, potenciar el Aprendizaje y desarrollo,  Promover la seguridad y la Adaptación ágil a los 

cambios.  

 

Siguiendo esta lógica, tener un retorno presencial a las aulas considera prioritario el proceso de resguardo 

emocional de las niñas y niños y a su vez el reconocimiento de la labor y participación de la familia en la 

transición de volver a clases con el apoyo de sus equipos educativos, tal como señala la Subsecretaría de 

Educación Parvularia en los lineamientos de educación de este año “En este contexto, surge la necesidad 

de diseñar e implementar procesos educativos que tenga como foco esencial el bienestar integral y 

contención emocional, aspectos fundamentales para desarrollar sentimientos de seguridad y confianza 

que van a favorecer las posibilidades de expresar, crear, jugar y aprender de cada niño y niña” (2021) 

 

Finalmente, señalaremos que la primera instancia de aproximación al aula debe convertirse en un proceso 

donde niñas y niños reciban un acompañamiento respetuoso por parte de los equipos educativos, así 

como también una adaptación progresiva con su familia o adultos significativos en su ingreso al Jardín 

infantil y/o sala cuna considerando aquellos casos en los que por primera vez en su vida se separa 

transitoriamente de su familia. 

 

 

Sugerencias para los Equipos 

“Es muy difícil que el solo trabajo en el ámbito educativo alcance sus objetivos si al mismo tiempo no hay una atención 
específica al contexto social y familiar en el que el niño se desarrolla” 
 

 Metas Educativas 
OEA (Organización de Estados Americanos 

 2021 

Durante el proceso de adaptación de las niñas y niños se espera que las profesionales que componen los 

equipos educativos de los Jardines Infantiles y Salas Cuna comprendan la relevancia de dicho proceso, 

de esta manera, es necesario que el equipo educativo en función de las características propias de su 

comunidad promueva ambientes de contención y protección.  

En este sentido, priorizar el apoyo socioemocional hacia los párvulos durante el período de adaptación de 

considera un factor que determinará su proceso educativo, es así que “En este contexto, surge la 

necesidad de diseñar e implementar procesos educativos que tengan como foco esencial el bienestar 

integral y la contención emocional, aspectos fundamentales para desarrollar sentimientos de seguridad y 

confianza que van a fortalecer las posibilidades de expresar, crear, jugar y aprender de cada niño y niña”. 

(SdEP 2021).  
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ORIENTACIÓN PRÁCTICA 
 

¿Qué aspectos son relevantes para el desarrollo integral de la comunidad en el proceso de adaptación? 
 

DIMENSIÓN LIDERAZGO: 
- Presentación del Proyecto educativo institucional (PEI) 
- Generar un levantamiento de los intereses y proyecciones de la comunidad para el trabajo anual 
- Establecer acuerdos con el equipo educativo para el logro de metas durante este proceso. 
- Se genera un plan de mejora continua que considere el seguimiento de los resultados y las características de la 

comunidad. 
- Una vez finalizado el proceso de adaptación los equipos deberán reflexionar en reuniones CAA sobre las acciones 

desarrolladas para llevar a cabo el período de adaptación.  

DIMENSIÓN FAMILIA Y COMUNIDAD: 
- Tener conocimiento de las familias, su cultura, intereses y propuestas para el proceso educativo de niñas y niños a su 

cargo. 
- Conservar canales de información directos y fluidos con las familias. 
- Fortalecer las alianzas con la familia y comunidad para resguardar su sello educativo 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA: 
- Se promueve una reflexión y retroalimentación constante de las prácticas pedagógicas. 
- La evaluación del equipo educativo se debe realizar en función de sus características de cada nivel y grupo 
- Los equipos promueven el sentido de pertinencia y participación de la comunidad. 

DIMENSIÓN BIENESTAR INTEGRAL: 
- Desarrollar una propuesta del buen trato siendo sensibles, inclusivas y afectuosa a través de la interacción respetuosa. 
- Fortalecer de forma constante la convivencia en la comunidad. 
- Promover procedimientos que resguarden la salud y bienestar de la comunidad a través de la generación de alertas 

constantes de su comunidad. 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS: 
- Promover de forma constante para velar por el bienestar del equipo educativo siendo receptiva frente a sus intereses. 
- Generar procesos de retroalimentación constante del desempeño para potenciar a los equipos. 

 

¿Cómo puedo orientar el trabajo pedagógico técnico y práctico en el periodo de adaptación? 
 
 

DIMENSIÓN LIDERAZGO:  
- Anticipar procesos de cambios y distribución del equipo. 
- Considerar las actualizaciones curriculares de su Proyecto educativo institucional (PEI) 
- Crear un plan de seguimiento de avances y logros de cada grupo de párvulos. 
- Se considera a niñas y niños como protagonistas y centros de su aprendizaje 

DIMENSIÓN FAMILIA Y COMUNIDAD: 
- Se incorporan los saberes y aportes de las familias en el contexto del bienestar integral de niñas y niños. 

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA: 
- Se generan planificaciones según los intereses y conocimiento previos de las niñas y niños. 
- Se alinean criterios educativos basados en los instrumentos curriculares del nivel y su propuesta PEI. 
- Promover la confianza, construcción de identidad y gozo por el aprendizaje será fundamental para la seguridad y 

autonomía de niñas y niños. 
 

DIMENSIÓN BIENESTAR INTEGRAL: 
- Comprender las realidades comunitarias y considerarlas en las decisiones 
- Planificar procesos que promuevan la reflexión, tranquilidad y pausa para el autocuidado de niñas, niños y equipos 

educativos durante la jornada. 
- Para desarrollar interacciones de calidad entre adultas, niñas y niños es fundamental estar al nivel del párvulo al 

momento de la comunicación.  
 

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS: 
- Velar por la provisión de material necesarios para las experiencias educativas que se planifiquen. 
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Participación de las Familias en los procesos adaptativos- educativos  

“Las experiencias tempranas, alojadas en los primeros años de vida de niños y niñas, están influenciadas fuertemente por la 
interacción con sus cuidadores principales (madres, padres, o adultos responsables) constituyéndose en un aspecto central para 
el aprendizaje y desarrollo integral de los párvulos. Estas interacciones se producen paralelamente en diversos entornos, siendo 
los más significativos el hogar y las instituciones educativas a la que niños y niñas asisten.” 

 
Orientaciones para Promover la Participación e Involucramiento de las Familias en Educación Parvularia 

Subsecretaría de Educación Parvularia  
2018 

 

Durante el periodo de adaptación se espera por parte de la unidad educativa, realizar una transición 

respetuosa desde el nido, núcleo primario, la familia; hasta la Sala cuna o Nivel medio, entendiendo que 

el primer agente educativo, por derecho, es la familia, que permea sus valores y creencias. Por lo que al 

“llegar” la niña o niño a una unidad educativa, por primera vez o bien después de un tiempo prolongado 

de ausencia, se enfrenta a  un nuevo espacio, nuevas personas, vínculos y rutinas al que la niña o niño 

se deberá adaptar, es por ello fundamental el acompañamiento, de la familia y/o adulta/o 

significativa/o complemente esa transición, como lo dice el currículum nacional de Educación Parvularia 

sobre la participación de la familia “aporta raigambre a la implementación curricular” 

Desde estos conceptos, las Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF de la Cormumel abren sus puertas con 

altura de miras a valorar el arraigo familiar en el aula y reafirmamos que cada Unidad educativa “requiere 

generar alianzas con las familias de los párvulos y una relación cercana con ellas para cooperar 

mutuamente en una labor formativa conjunta y coherente”(BCEP, Mineduc. 2018), tal como lo señalan los 

propósitos y fin de la educación parvularia, que espera de la unidad educativa que siempre potencia la 

participación de la familia y se realice un trabajo mancomunado, para tener el mismo objetivo: favorecer 

el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.  

Considerando lo anterior, las profesionales en aula deberán respetar dichos tiempos y dependiendo de 

cada situación particular, sabrán determinar cuánto tiempo se sugerirá al apoderado/a que este en aula 

acompañando a su hija o hijo. Permitiendo integrar a las familias y/o adulta/o significativa/o durante 

el transcurso de la jornada de funcionamiento de la Sala Cuna y Jardín Infantil, en los horarios 

establecidos según proceso de adaptación, siempre y cuando la niña, niño y la familia lo requiera. 

Promoviendo la seguridad y buen funcionamiento del nivel, sugerimos que al término de la jornada se 

realice a la familia una retroalimentación del día, describiendo las acciones realizadas por la niña o niño.  

 

La Observación como una herramienta efectiva  

La observación será llevada a cabo por la adulta referente, es importante no interrumpir el desarrollo 

normal de las experiencias educativas y considerar el desarrollo evolutivo de las niñas y niños. “donde la 

observación de la práctica, en análisis conjunto y la retroalimentación permanente permitir nutrir y ajustar 

constantemente el hacer en el aula” (Herramienta de Trayectoria Profesional para la mejora continua por 

tramos para Educación Parvularia, Abril 2021)  

Invitamos a nuestros equipos de las Salas Cunas y Jardines Infantiles a cumplir con el período de 

adaptación, esperamos que estas indicaciones y sugerencias sean consideradas y les permitan generar 

una reflexión profunda de cada proceso que como equipo han podido cumplir.  


