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Introducción

"Comenzar a transitar por las aulas del nivel inicial supone el comienzo de una aventura intelectual 
y social tanto para padres como para chicos. La búsqueda de los mejores espacios de crecimiento y de 
desarrollo  desvela  a  las  familias  y  exige  a  las  instituciones  el  diseño  de  planes  de  trabajo  que 
tomando en cuenta la diferencia, las haga cotidianas y las incluya en el reflexión diaria. En el marco 
de este desafío es que Claudia y Rosanna detallan esos primeros días de inserción escolar de los más 
chicos de la escuela"… 

J. Villella
Universidad Nacional San Martin Buenos Aires 

 

“Puede ser que no sea la primera vez en todo: pudieron haber ido al jardín, haber tenido varias 
maestras, amigos, pero sí, esta va a ser la primera vez en esta sala con estos amigos y con esta 
maestra… es el proceso de adaptación, en el que todos (chicos, padres, docentes) se inician en nuevos 
roles y nuevas relaciones y nuevos vínculos.
Para algunos es más fácil y para otros más difícil…”

Las ganas y los miedo por Ruth Harf1

Durante la adaptación  se vive un nuevo conflicto de separación, que se elabora a medida 2

que se construye una nueva pertenencia, a este grupo de nivel inicial, en este espacio y 
época peculiar. Desde que nacemos nos vamos adaptando a distintas situaciones.

 Ruth Harf, Nivel Inicial: aportes para una didáctica, 1997 pag. 42.1

 El término adaptación suele confundirse con quedarse en el jardín sin llorar. Pero “adaptarse” es mucho 2

más que eso. Es permanecer sintiéndose seguro, con confianza en sí mismo y en el entorno, participando de 
situaciones grupales, adquiriendo paulatinamente mayor autonomía en todo el accionar.
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En  el  jardín  los  niños  están  invitados  a  incorporar  nuevos  roles,  a  construir  nuevos 3

componentes de su identidad,  a  vincularse con otros desde el  nuevo rol  de alumno y 
desde el no menos complejo rol de compañero.

En una escuela que se propone integrar a niños con capacidades diferentes, el desafío de la 
adaptación es  mayor:  a  la  complejidad descripta,  se  le  suman otras  problemáticas.  La 
integración de estos niños en un grupo que se hará más notoriamente heterogéneo; la de la 
convivencia de la familia del niño con capacidades diferentes y el resto de la comunidad 
de  padres  y,  quizá  la  más  desafiante,  lograr  que  el  resto  del  grupo  y  sus  familias  lo 
integren desde sus capacidades admitiendo sus diferencias.

La institución y el docente deben favorecer esta inclusión, logrando sentido de pertenencia 
y planificando una propuesta didáctica flexible,  que ofrezcan actividades que permitan 
construir  vínculos  interpersonales  y  con  el  nuevo  espacio  que  recorrerán  durante  los 
próximos tres años: el nivel inicial.

Integrando en las diferencias

Esta inclusión conlleva interesante desafíos.
a) Trabajar con el niño y con su familia: supone calmar ansiedades, interpretar angustias y 
aliviar temores. Buscando que todos los niños y sus familias convivan con las diferencias, 
evitando la generación de prejuicios que provoquen el aislamiento del niño, brindándole 
contención y seguridad tanto a él como a su familia. Así resulta fundamental favorecer la 
comunicación  y  anticiparse  para  evitar  sorprenderse  con  situaciones  desconocidas. 
Además  resulta  positivo  estimular  a  las  familias  para  que,  en  la  primera  reunión  de 
padres, sean ellos quiénes presenten a su hijo desde sus debilidades y fortalezas. Como los 
padres de todos los chicos partiendo así de una situación de equidad.
b) Trabajar con el grupo de niños. Conviene que desde el primer día, todos sepan que 
formarán parte de la sala niños con alguna capacidad diferente. Cuando esta diferencia 
implique el  uso  de  elementos  desconocidos,  habrá  que explicarles  la  función de  estos 
elementos, su utilidad y los cuidados e importancia que tienen para el que los usa, para 
que no sean tomados como juguetes. Esta explicación no debe incluir sobreactuaciones de 
parte  del  docente  o  una  sobreprotección  que  sólo  contribuirá  a  aislar  al  niño  con 
diferencias, se trata de encontrar en el tratamiento especial que debe recibir ese niño, una 
oportunidad para crear responsabilidades en el resto del grupo. 
Así,  el  grupo  no  será  agente  de  discriminación  sino  factor  de  inclusión  del  niño  con 
diferencias.

Hay  que  trabajar  e  inculcar  al  grupo  de  niños  valores  de  solidaridad,  respeto  y 
colaboración, hacerlos partícipes de la problemática, con el fin de que todos se sientan 
integrados y ninguno excluido.

 Esta etapa en argentina abarca desde los 3 hasta los 5 años.3
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El maravilloso mapa heterogéneo del jardín.

Si el jardín se propone como un espacio flexible en el que los distintos saberes circulen 
libremente,  se  logrará  que  la  diferencia  integre  y  el  error  sea  reconocido  como  algo 
constructivo.  Así  estaremos logrando una adaptación positiva  como base  para  un año 
escolar exitoso.
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