Transición: ¿Qué es y por qué es importante?

¿

Qué es la transición? La transición es un gran cambio de vida. Para los niños pequeños, pasar

del programa de aprendizaje temprano al kínder es una de las transiciones más importantes que
experimentarán.
Los niños deben aprender a lidiar con:
 Un cambio de lugar.
 Un cambio de expectativas.
 Adaptación a un nuevo grupo de compañeros.
 Una nueva figura de autoridad.
 Un nuevo papel como alumno.
La transición es un período de ajuste. Todos los ajustes pueden ser estresantes. Cuando las
familias, los profesores y los administradores escolares trabajan juntos, el proceso de transición al
kínder se vuelve un proceso suave y reduce la cantidad de estrés que experimenta el niño.
¿Quién se beneficia de las actividades de transición? Los niños, las familias, las escuelas y los
proveedores de aprendizaje temprano se benefician de actividades de transición eficaces.
Las experiencias de los niños:
 Aumento de la autoconfianza
 Mejores relaciones con otros niños y adultos
 Mayor motivación y apertura a nuevas experiencias
Las experiencias de la familia:
 Aumento de la confianza en que sus hijos aprenderán en el nuevo entorno y que los
maestros y otros adultos entenderán las necesidades de sus hijos
 Un sentido de orgullo y dedicación en su implicación continua
 Mejora de la autoconfianza en su capacidad para comunicarse e influir en el sistema
educativo
Las experiencias del proveedor de aprendizaje temprano:
 Mayor conocimiento de los niños y una mejor capacidad para satisfacer necesidades
individuales
 Incremento del apoyo paterno y de la comunidad
 Más recursos y una red de apoyo profesional más amplia
 Mayor sensibilización de los programas de infancia temprana y los servicios
comunitarios disponibles
 Un renovado sentido de profesionalismo y orgullo en sus esfuerzos para llegar a los
niños pequeños y sus familias
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Las experiencias de la escuela:
 Un niño que entra en un entorno de escuela formal listo para aprender
 Una familia informada, comprensiva e involucrada
 Un proveedor de aprendizaje temprano que se compromete a garantizar una transición
fluida para el niño
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