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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento se enmarca en el Programa “Desarrollo de habilidades lingüísticas 

de niños y niñas de niveles Sala Cuna y Medio, con una mirada de trayectoria educativa” y 

acompaña el Taller 2, que aborda la siguiente temática: Ambientes de aprendizaje 

favorecedores de habilidades lingüísticas en niños y niñas de niveles sala cuna y medio, con 

foco en el juego. 

En este marco, el documento se inicia haciendo un breve recordatorio del contexto en que 

surge este programa y revisando lo central abordado en el Taller 1, presentándose luego los 

elementos claves del desarrollo del lenguaje verbal y su relación con el ambiente educativo;  

cómo se aborda éste en los referentes curriculares de Educación Parvularia; cómo debe ser 

un ambiente favorecedor de aprendizaje en Sala Cuna y en nivel Medio; y qué elementos 

son esenciales para ello, focalizándose en el juego. 

 

 

Agosto, 2021 
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Recordando el contexto 
 

La Subsecretaría de Educación Parvularia (en adelante SdEP), en el contexto del Plan Nacional “Chile 

Aprende Más”, ha planteado el programa “Desarrollo de habilidades lingüísticas de niños y niñas 

de niveles sala cuna y medio, con una mirada de trayectoria educativa”, para este año 2021 y 2022. 

Este programa está dirigido específicamente a los niños y niñas de estos niveles, que asisten a 

establecimientos vía transferencia de fondos priorizados. Su propósito es enriquecer los 

ambientes de aprendizaje para promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas y fortalecer 

aquellas capacidades necesarias para el aprendizaje de la lectura comprensiva, al ingresar a 

educación básica. 

El programa contempla: 

❑ Set de recursos pedagógicos para niveles Sala Cuna y Medio, para favorecer las habilidades 

lingüísticas y la identificación de distintos tipos de sonidos:  

• Panel de tela con una zona imantada y láminas magnéticas con fotos de diferentes 

situaciones de la vida cotidiana. 

• Set de recursos sonoros. 

         Estos recursos pedagógicos llegarán a cada establecimiento, y se acompañarán de:  

• Cartilla explicativa de las características de los materiales. 

• Fichas con estrategias para promover el lenguaje en los niños y niñas, a partir de estos 

materiales. 

 

 

                    

                 D  
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❑ Realización, por parte de la SdEP, de tres Talleres a las directoras de todos los 

establecimientos del país beneficiarios, para favorecer una práctica pedagógica 

potenciadora de las habilidades lingüísticas en los niños y niñas de Sala Cuna y Medios. La 

idea es que este Taller sea posteriormente replicado por las directoras con sus equipos 

pedagógicos. 

• El Taller 1, realizado el 15 de junio de 2021, se centró en las interacciones 

pedagógicas favorecedoras de habilidades lingüísticas en niños y niñas de niveles 

sala cuna y medio. 

• El Taller 2, que se describe en este documento y que tiene lugar el día de hoy, 10 de 

agosto 2021, aborda el tema ambientes de aprendizaje favorecedores de 

habilidades lingüísticas en niños y niñas de niveles sala cuna y medio, con foco en 

el juego. 

• El Taller 3, a implementarse el 12 de octubre de 2021, desarrollará un análisis de 

interacciones favorecedoras de habilidades lingüísticas en niveles sala cuna y 

medio, con foco en material escrito. 

 

❑ Además, y con el objetivo de que las directoras puedan trabajar esta temática también con 

las familias (durante noviembre de 2021), la SdEP les enviará un Taller para realizar con 

ellas, más 2 cápsulas y 10 tarjetas con estrategias para potenciar el lenguaje en el hogar. 
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¿Qué vimos en el Taller 1? 

 

• Elementos claves del lenguaje de 0 a 4 años. 

• Interacciones pedagógicas favorecedoras del lenguaje, desde los referentes curriculares: 

BCEP, MBE EP y EID EP. 

• Profundización en interacciones pedagógicas favorecedoras del lenguaje en los niños y 

niñas de niveles Sala Cuna y Medio, a partir de presentación de experta Katherine Strasser. 

• Ejemplos de interacciones pedagógicas promotoras del lenguaje verbal de niños y niñas de 

niveles Sala Cuna y Medio, a partir del uso de materiales del Programa, en un contexto 

educativo híbrido. 
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Taller 2:  

Ambientes de aprendizaje favorecedores de habilidades lingüísticas en 

niños y niñas de niveles Sala Cuna y Medio, con foco en el juego 

El presente Taller tiene como objetivo general:  

Fortalecer los conocimientos técnicos de directoras de centros educativos, en torno a la importancia 

del ambiente educativo y el juego para favorecer el desarrollo de habilidades lingüísticas en los niños 

y niñas de niveles Sala Cuna y Medio, resguardando la trayectoria educativa. 

Y como objetivos específicos: 

1. Identificar elementos claves del desarrollo y aprendizaje del lenguaje verbal y su relación con el 

ambiente educativo. 

2. Comprender cómo se aborda el ambiente educativo, desde los referentes curriculares de 

Educación Parvularia.  

3. Profundizar en los tipos de ambientes que favorecen el lenguaje verbal en los niveles Sala Cuna 

y Medio.    

4. Identificar elementos esenciales de un ambiente favorecedor del lenguaje, con foco en el juego. 

Los contenidos centrales de cada objetivo específico son los siguientes: 

Objetivo 1: 

• Concepto de ambiente de aprendizaje  

• Importancia del ambiente en el desarrollo y aprendizaje del lenguaje 

 

Objetivo 2: 

• Ambiente de aprendizaje y BCEP 

• Ambiente de aprendizaje y MBE EP 

• Ambiente de aprendizaje y EID EP 

 

Objetivo 3: 

• Componentes del ambiente de aprendizaje 

• Los ambientes de nivel Sala Cuna 

• Los ambientes de nivel Medio 

 

Objetivo 4: 

• Elementos claves de un ambiente de aprendizaje centrado en el juego, para favorecer el 

lenguaje en los niños y niñas de niveles Sala Cuna y Medio 
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Objetivo 1: Identificar elementos claves del desarrollo y aprendizaje del lenguaje verbal y su 

relación con el ambiente educativo. 

 

 

Ambientes de aprendizaje  
 

“Los ambientes de aprendizaje refieren a sistemas integrados de elementos consistentes entre sí, 

que generan condiciones que favorecen el aprendizaje de los niños y niñas” (SdEP, 2018, p.113). 

Están integrados por interacciones pedagógicas, espacios y recursos educativos y tiempos 

determinados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente de aprendizaje considera todos los elementos físico-sensoriales que caracterizan el 

lugar donde el niño o niña aprende, tales como: luz, colores, sonidos, mobiliario, materiales. No 

implica sólo el aula específica, sino que también los diversos escenarios en los cuales ocurren 

aprendizajes, es decir, otras dependencias del establecimiento, junto con espacios exteriores del 

entorno cercano.  

Para que el ambiente propicie los aprendizajes de todos los niños y niñas, debe tener ciertas 

características (García-Chato, 2014): 

- Favorecer un clima de bienestar y buen trato, donde todos y todas se sientan acogidos, 

seguros y confiados. 
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- Favorecer condiciones óptimas de seguridad física, resguardando medidas de protección 

ante eventuales riesgos para los niños y niñas. 

- Estar organizado en función de las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

- Estar organizado con la participación de los niños y niñas. 

- Contar con una accesibilidad al espacio y recursos que garantice el aprendizaje de todos.  

En este sentido, el equipo pedagógico debe relevar el protagonismo del niño y niña, por ejemplo, 

en la configuración y ambientación de los espacios, como también debe considerar a la familia como 

parte fundamental del bagaje que traen los niños y niñas desde su hogar en relación con el 

desarrollo del lenguaje. 

 

Ambiente de aprendizaje y desarrollo del lenguaje 

El ambiente para el aprendizaje es el escenario en el cual se desarrollan las experiencias 

educativas, por lo que es esencial que sean de calidad para favorecer todos los aprendizajes y dentro 

de éstos, los aprendizajes del núcleo Lenguaje Verbal.  

Las interacciones pedagógicas, los materiales y recursos, así como la organización del tiempo 

deben estar en función de las características y necesidades de los niños y niñas en sus distintas 

etapas, para que las acciones educativas sean pertinentes, significativas y movilizadoras de 

aprendizaje en los niños y niñas. 

El niño y niña estarán mejor dispuestos a aprender, si estos ambientes son de bienestar, seguros, 

bien tratantes, desafiantes y enriquecidos, y privilegian el juego como estrategia central de 

aprendizaje.   

Un ambiente basado en el juego permite que niños y niñas desarrollen con gusto y motivación sus 

habilidades lingüísticas, por ello los equipos pedagógicos deben proveer de tiempo, espacio y 

recursos para que ellos y ellas puedan jugar.  

Para el desarrollo del lenguaje, es especialmente importante favorecer, desde un marco de juego, 

el protagonismo del niño y niña en todo momento. Esto significa que sean escuchados y vistos 

desde sus primeras manifestaciones individuales y que reciban respuesta a sus necesidades y a sus 

incipientes intentos comunicativos; exponerlos a ambientes ricos lingüísticamente tanto orales y 

gestuales, así como también del mundo escrito; propiciar la ampliación de sus expresiones 

verbales, el conocimiento de nuevas palabras, el involucramiento en conversaciones, y el desarrollo 

de una comunicación cada vez más efectiva. 

Las principales causas de las brechas de aprendizaje en las habilidades lingüísticas de los niños y 

niñas se vinculan a factores de calidad que se han identificado para los ambientes de aprendizaje 

en Educación Parvularia. Un entorno físico y social, rico y diverso en experiencias, es esencial; y 

específicamente, el rol mediador de los adultos para potenciar interacciones comunicativas de 

calidad, que permitan al niño y niña una relación enriquecida con su mundo. 
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Las interacciones conforman oportunidades únicas de aprendizaje y desarrollo, y es a través de ese 

interactuar donde se realiza una retroalimentación continua, en función de la cual cada niño y niña 

se va constituyendo y reafirmando, paulatinamente, como persona en un entorno social y de 

comunicación permanente (SdEP, 2019a). 

Por tanto, es fundamental que los equipos pedagógicos valoren e implementen ambientes de 

calidad, en donde las interacciones, los espacios y recursos y la organización del tiempo consideren 

al niño y niña en su dimensión integral, y promuevan aprendizajes significativos y pertinentes a sus 

contextos. 

 

 

 

A nivel de materiales, los ambientes educativos deben otorgar múltiples oportunidades para la 

expresión oral de las niñas y los niños, ofreciendo recursos variados, atractivos sensorialmente, con 

características diversas, que inicialmente el adulto se encargará de nominar y describir, así como 

también verbalizar las acciones que el niño y niña, u otros, hacen con el objeto.  

Igualmente son muy importantes los recursos sonoros, que favorecerán la discriminación de 

sonidos, así como también el escuchar, y poco a poco repetir canciones y melodías.  

Además, deben contar con diversos materiales escritos, esto incluye imágenes, recursos digitales, 

textos variados y auténticos, que despierten el interés y la curiosidad de los niños y niñas por 

acceder a los significados involucrados en ellos, promoviendo el contacto cotidiano con la lectura, 

desde un enfoque de acercamiento a un proceso incipiente de alfabetización inicial (Fons, 2004), 

cuyo propósito es motivar a los niños y niñas a explorar e interesarse por el mundo letrado.  

Desde los primeros meses se debe promover el contacto cotidiano con textos con imágenes y luego 

cuentos cortos, para desarrollar el disfrute y aprendizaje a partir de materiales escritos.   
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De esta manera, los niños y niñas irán expresándose con un lenguaje cada vez más amplio y 

elaborado, pudiendo otorgarle sentido y significado a su entorno; así como también dar cuenta de 

la riqueza de su mundo interno. 
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Objetivo 2: Comprender cómo se aborda el ambiente educativo desde los referentes curriculares 

de Educación Parvularia. 

 

 

Los principales referentes actuales de la Educación Parvularia son: las Bases Curriculares de 

Educación Parvularia (BCEP), el Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia (MBE EP) y 

los Estándares Indicativos de Desempeño de Educación Parvularia (EID EP). 

 

Bases Curriculares de Educación Parvularia - BCEP 

Son el referente curricular que define qué y para qué deben aprender los párvulos desde los 
primeros meses hasta el ingreso a Educación Básica.  

Las Bases se organizan en tres capítulos, el tercero dice relación con los Contextos para el 

Aprendizaje. Acá se encuentran los Ambientes de Aprendizaje, los que se definen como “sistemas 

integrados de elementos consistentes entre sí, que generan condiciones que favorecen el 

aprendizaje de los niños niñas. Estos sistemas están conformados por interacciones pedagógicas 

que se desarrollan en espacios educativos y tiempos determinados” (SdEP, 2018, p. 113). 

 

 

 

BCEP

FUNDAMENTOS 
ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 

CONTEXTOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

PLANIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 

AMBIENTES 
DE 

APRENDIZAJE 

INTERACCCIONES ESPACIO TIEMPO

FAMILIA Y 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA
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El ambiente de aprendizaje permea todo el currículum, su importancia se manifiesta desde los 

fundamentos hasta la estructura u organización curricular. En el despliegue de todos los objetivos 

de aprendizaje se hace referencia a las “condiciones” que se deben promover para que éstos sean 

alcanzados por los niños y niñas, las cuales se manifiestan en el tipo de interacciones que se espera 

de los equipos pedagógicos con los niños y niñas, en la conformación de los diversos espacios de 

una manera pertinente a las características de los niños y niñas y el contexto cultural y en una 

organización del tiempo ajustada a las necesidades de cada tramo curricular.  

En relación con las interacciones como primer componente del ambiente, cabe considerar que son 
la principal herramienta pedagógica (SdEP, 2018) en el contexto educativo. Es importante tener 
presente algunas consideraciones al interactuar con los niños y niñas: 

- Construir vínculos afectivos positivos y estables con los niños y niñas, para ello se les debe 
escuchar y observar activamente.  

- Responder a las preguntas e iniciativas de los niños y niñas, a partir de diálogos y 
experiencias de aprendizaje.  

- Mediar el aprendizaje de los niños y niñas, acercándolos a lo que pueden lograr con apoyo, 
mediante preguntas movilizadoras y comentarios acerca de sus logros y avances.  

- Establecer, en conjunto con los niños y niñas, normas de convivencia relacionadas con el 
respeto mutuo.  

 
Sobre la organización del espacio y los recursos, ésta implica considerar lugares que inviten a la 
comunicación y al desarrollo del lenguaje, a partir de: 
 

- Configuración de diversas agrupaciones, en las cuales los niños y niñas puedan interactuar 
en un gran grupo, grupos pequeños o actividades individuales.  
 

- Espacios funcionales que consideren, por ejemplo, bibliotecas, paneles, rincón de las 
noticias, mensajes u otros. 
 

- Espacios letrados, que conecten a los niños y niñas con el desarrollo de la alfabetización 
inicial, conteniendo recursos como: cuentos, carteles, materiales rotulados, entre otros. 
 

- Recursos que incentiven la producción gráfica como: lápices y papeles en diferentes 
formatos, tizas, pizarras, marcadores, témperas, pinceles, entre otros. SEGUROS Y ACORDE 
A LAS CARACTERISTICAS DE LOS DISTINTOS NIVELES 
 

- Espacios fuera del aula, en que los niños y niños tengan contacto con las letras y las 
diversas manifestaciones comunicativas. 

 
En relación con la organización del tiempo, ésta debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

- Permitir diferentes agrupaciones entre los niños y niñas, de modo que puedan interactuar 
en gran grupo, en grupos pequeños y/o realizar actividades individuales. 
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- Organizar la jornada mediante momentos constantes y variables.  

 
Considerar tiempos que permitan las interacciones con el adulto y entre pares, y desarrollar 
el goce por la lectura. 
 

- Considerar tiempos que permitan juegos verbales y actividades manipulativas.  
 

Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia - MBE EP 

Es un referente que orienta a los/las educadores/as respecto de la reflexión y la práctica pedagógica 

que deben desarrollar como profesionales de la educación y releva la importancia de la Educación 

Parvularia en la sociedad (SdEP, 2019b). 

El MBE EP está organizado en cuatro Dominios definidos en la Ley de Desarrollo Profesional Docente 

(Ley N°20.903). Cada uno de estos dominios contiene un conjunto de criterios interdependientes 

que describen distintos aspectos de las prácticas pedagógicas y que en su conjunto dan cuenta del 

sentido del dominio. A su vez, cada criterio se desglosa en un conjunto de descriptores, que 

corresponden a unidades acotadas de desempeño, expresadas en acciones encabezadas por un 

verbo. 
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En relación con el desarrollo del lenguaje y las habilidades lingüísticas, éstas se evidencian en el 

Dominio A, en tanto menciona la importancia de los conocimientos disciplinares del currículum y, 

específicamente, los referidos al núcleo Lenguaje Verbal. En el Dominio B, por su parte, se releva el 

Ambiente propicio para el Aprendizaje, el cual implica un clima relacional positivo, de buen trato e 

inclusivo (Subsecretaría de Educación Parvularia, 2019c), lo que favorece aprendizajes en todas las 

áreas del desarrollo: cognitiva, motriz, social y emocional.  

Un ambiente propicio para el aprendizaje incluye la organización de las interacciones, el espacio-

RECURSOS, el tiempo y fomentar una cultura de aprendizaje de altas expectativas que promueva en 

el niño y niña, enfrentar nuevos retos cognitivos (Agencia de Calidad de la Educación, 2019).  

Si bien el tema de las interacciones es abordado de manera más específica en el Dominio C del MBE 

EP, en este Dominio -B-, se pone foco en la gestión y organización de un ambiente con espacios y 

recursos para el bienestar, asignándole la relevancia de constituirse en un tercer educador 

(Adlerstein, Manns y González, 2016). 
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Por otra parte, en el Dominio C, se profundiza en la importancia de una comunicación efectiva e 

interacciones pedagógicas que promuevan la enseñanza y el aprendizaje. Se pone de manifiesto que 

los/as educadores/as deben conocer e implementar un amplio repertorio de interacciones que sean 

promotoras de un desarrollo y aprendizaje integral, y coherentes con las formas de aprender de 

todos los niños y niñas. Asimismo, se destaca que favorezcan la conexión entre las experiencias y 

aprendizajes previos; y que permitan la interacción y relación entre niños y niñas y entre ellos con 

el equipo de aula. 

El Dominio D se refiere al Compromiso y Desarrollo Profesional, en el que se pone al centro del 

desempeño del/la educador/a en ejercicio, su compromiso con el desarrollo y aprendizaje afectivo, 

cognitivo y valórico del niño y niña, es decir, la formación de un ser humano integral, del que el 

desarrollo del pensamiento, unido al lenguaje, forman parte. Se recuerda la importancia, para el 
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desarrollo del lenguaje, de los intercambios conversacionales, en que los adultos responden y 

modelan la comunicación verbal y no verbal para los niños y niñas (Class Infant, 2014, citado en 

SdEP, 2019d). 

 

Estándares Indicativos de Desempeño de Educación Parvularia - EID EP  
 

Los EID EP constituyen un marco orientador para la evaluación, realizada por la Agencia de Calidad 
de la Educación, de los procesos de gestión educacional de los establecimientos y sus sostenedores. 
Como su nombre lo indica, los estándares son indicativos y no obligatorios, por lo tanto, no están 
asociados a sanciones por incumplimiento.  

Los EID EP se estructuran en cinco dimensiones de gestión educacional: Liderazgo, Familia y 
Comunidad, Gestión Pedagógica, Bienestar Integral, y Gestión de Recursos, dividiéndose cada una 
de ellas en dos o tres subdimensiones, con sus respectivos estándares.  

 

 

Como se puede observar en la figura, la tercera dimensión contiene una subdimensión asociada a 
las interacciones pedagógicas y otra a los ambientes propicios para el aprendizaje.  

• La subdimensión Interacciones Pedagógicas contiene un estándar asociado al Lenguaje Verbal: 
- Estándar 7.6: El equipo pedagógico promueve el desarrollo del lenguaje verbal en los 

párvulos, propiciando la comunicación y extendiendo sus capacidades y habilidades de 
comprensión y expresión. 

 
• La subdimensión Ambientes Propicios para el Aprendizaje se relaciona con los ambientes y 

situaciones pedagógicamente intencionadas que permiten el juego y el desarrollo integral de 
los niños y las niñas; contiene los siguientes dos estándares. 
- Estándar 8.1: El equipo pedagógico, en conjunto con los párvulos, organizan y crean 

ambientes físicos flexibles, lúdicos y pedagógicamente intencionados para el aprendizaje 
significativo e inclusivo de la comunidad. 

- Estándar 8.2: El equipo pedagógico genera situaciones de aprendizaje variadas y 
pertinentes a los diferentes ritmos y necesidades de aprendizaje de los párvulos. 



 

17 
 

En este sentido, el Lenguaje Verbal se enmarca en contextos de juego y dentro del desarrollo 
integral.  

 

Como se puede apreciar, los tres referentes curriculares de Educación Parvularia mencionados 
hacen referencia entre sus contenidos a la importancia de la promoción del desarrollo y aprendizaje 
del lenguaje y las habilidades lingüísticas en los niños y niñas de niveles Sala Cuna y Medio.  
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Objetivo 3: Profundizar en los tipos de ambientes que favorecen las habilidades 

lingüísticas en los niveles Sala Cuna y Medio.  

 

 

¿CÓMO DEBEN SER LOS AMBIENTES FAVORECEDORES DE HABILIDADES LINGUÍSTICAS?  

 

A nivel de Espacio y Recursos: 

• Espacios amplios, seguros y funcionales  

• Espacios con recursos atractivos al alcance de todos los/as niños/as   

• Espacios letrados de acuerdo al contexto 

• Recursos como cuentos, canciones, instrumentos musicales 

 

A nivel de Organización del Tiempo: 

• Flexible a las distintas necesidades y eventos emergentes 

• Considerando tiempos de concentración y motivación 

• Que integre momentos permanentes y variables  

• Que considere las transiciones entre los distintos momentos 

 

A nivel de Interacciones: 

• Mediadoras del aprendizaje del lenguaje 

• Que respondan a la intención comunicativa 

• Que extiendan el pensamiento de los niños y niñas 

• Lenguaje enriquecido y apropiado a la edad del niño y niña y a los objetivos del currículum 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN SALA CUNA 

¿Cómo aprenden los niños y niñas de nivel Sala Cuna? 

Los niños y niñas de sala cuna se encuentran en un periodo de mayor dependencia de los adultos 

en cuanto a su adaptación, alimentación, descanso, higiene, afecto, socialización; y están en una 

etapa en que establecen sus primeras relaciones de afecto y seguridad a partir de los vínculos de 

apego seguro, lo que les permite crecer en armonía y confianza para desarrollarse plenamente. 

Presentan diversos intentos comunicativos, expresando sus emociones, necesidades e intereses a 

través del llanto, gestos, sonidos, movimientos y palabras. 

Van adquiriendo de manera paulatina la seguridad, equilibrio y control de su cuerpo, alcanzando la 

locomoción, lo que les permite mayor autonomía. Los tiempos de concentración son breves y su 

comportamiento egocéntrico. Aprenden a través del juego de tipo sensorio motriz, que también 

contribuye al desarrollo progresivo de la autonomía, autoconfianza, enriqueciendo las posibilidades 

expresivas, cognitivas, comunicativas, lúdicas y de movimiento (tocan, miran, gustan, escuchan, 

huelen, gatean, entre otras). Descubren y conocen más de su entorno a través de acciones de 

ensayo y error y de causa-efecto. 

 

¿Cómo debieran ser los ambientes de aprendizaje en este nivel? 

Es positivo que los ambientes de aprendizaje sean amplios, despejados, con posibilidad de 

desplazarse con facilidad y seguridad, y con materiales al alcance de los niños y niñas. 

Es deseable que el ambiente contenga: 

- Diversidad de materiales, coloridos, atractivos, pertinentes a las características individuales 

y socioculturales de los niños y niñas. 

- Elementos elaborados por los niños y niñas y sus familias. 

- Cestas con diversos objetos, con diferentes características a nivel de textura, tamaño, 

materialidad, colores, formas. 

- Objetos de la vida cotidiana:  muñecos, pelotas, ropas y accesorios, autos, utensilios de 

cocina, herramientas de construcción. 

- Cartulinas grandes y témpera de dedo, atóxica; lápices de cera gruesos. 

- Instrumentos de percusión. 

- Música infantil y rítmica. 

- Espejos.  

- Juegos de construcción (bloques), encaje, arrastre. 

- Diversos materiales gráficos y escritos, acorde a la etapa de desarrollo e intereses de los 

niños y niñas: libritos pequeños, manipulables por el niño o niña, de material resistente, con 

imágenes de objetos y seres vivos; libros grandes con imágenes de igual tamaño, para ser 

presentadas por el/la educadora/a a los niños y niñas; imágenes de revistas; afiches; 

fotografías familiares; garabateos realizados por los niños y niñas.   
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- Panel imantado para trabajar con las láminas magnéticas de emociones, movimientos y 

situaciones de la vida cotidiana.  

- Espacios al aire libre para el juego en contacto con la naturaleza. 

 

 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN NIVEL MEDIO 

¿Cómo aprenden los niños y niñas de Nivel Medio? 

Los niños y niñas de este nivel avanzan hacia una mayor autonomía, adquiriendo paulatinamente 

hábitos de higiene y alimentación. Buscan ser independientes y autoafirmar su identidad, disfrutan 

al relacionarse con niños y niñas, a través de juegos y conversaciones colectivas. En esta etapa, 

gracias a la aparición de la capacidad simbólica, el lenguaje se desarrolla rápidamente con una 

progresiva ampliación del vocabulario, capacidad de estructurar oraciones y expresar mensajes más 

elaborados. Muestran un interés creciente por el mundo letrado, disfrutando explorar libros con 

imágenes y pequeños textos, así como también escuchar cuentos sencillos.  

Adquieren un mayor control y precisión en sus movimientos, logrando mayor desarrollo motor 

grueso y fino. El nivel de concentración en esta etapa les permite participar en experiencias de 

aprendizaje de mayor duración. Sus juegos además de ser de sensoriales y de movimiento, son de 

representación gracias al desarrollo del pensamiento simbólico. 

¿Cómo debieran ser los ambientes de aprendizaje en este nivel? 

Es positivo que los ambientes de aprendizaje posibiliten la exploración a distintas dependencias del 

establecimiento, siempre en un contexto de seguridad. 

Sala Cuna
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Es deseable que contengan: 

- Diversidad de materiales, naturales y elaborados.  

- Materiales para experimentar e indagar: agua, jabón, colorantes, masa, semillas, lupa. 

- Plantas o flores que deban cuidar para ver cómo crecen.  

- Elementos elaborados por los niños y niñas y sus familias. 

- Organizar la sala en rincones o zonas: casa, construcción, biblioteca, ciencias, comunicación 

o cuentos, entre otras. 

- Objetos de la vida cotidiana y típicos de la comunidad: caja del/la doctor/a, caja del/la 

bombero/a, caja del/la peluquero/a, etc.   

- Cartulinas grandes, témpera atóxica, pinceles, lápices de cera gruesos. 

- Instrumentos de percusión y viento. 

- Música infantil y rítmica. 

- Juegos de rompecabezas, clasificación por un atributo, imitación o creación de patrones. 

- Diversos materiales gráficos y escritos, acorde a la etapa de desarrollo e intereses de los 

niños y niñas: libros grandes con imágenes y textos cortos, revistas, fotos, láminas de 

distintos objetos, periódicos, imágenes de logos y símbolos sociales, afiches, fotografías 

familiares, obras gráficas realizadas por los niños y niñas.   

- Panel imantado y láminas magnéticas de emociones y situaciones de la vida cotidiana, para 

trabajar vocabulario y comprensión de mensajes simples.   

- Espacios al aire libre para el juego en contacto con la naturaleza. 

 

 

 

 

Nivel  edio
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Objetivo 4: Identificar elementos esenciales de un ambiente favorecedor del lenguaje, con foco 

en el juego. 

 Presentación realizada por Amey Pinto Wong, Docente Educación Parvularia, PUCV. 

 

 

Los juegos de nuestras infancias, a lo largo de nuestras historias de vida han sido construidos desde 
los territorios, las culturas y las épocas históricas en los que hemos vivido. En este sentido, los juegos 
que podemos ver en estas imágenes marcan escenas de ludicidad de infancias, en dos territorios y 
épocas diferentes.  En la primera imagen observamos a una niña retratada por Alfredo Helsby, en 
Valparaíso del año 1896. Se destaca su vestuario propio del género femenino infantil de la época, el 
terreno y el objeto de juego, una simple rueda. Con la siguiente imagen nos trasladamos en el 
tiempo a Chuquicamata, año 1982 y vemos un grupo de niños lanzándose en carretón por sus calles 
en declive. La vestimenta de niñas y niños es distinta a la imagen anterior, el juego está situado en 
un territorio geográfico empinado, sin gran cantidad de vehículos en las calles, lo que permitía el 
desplazamiento seguro de niñas y niños por las calles, sin la supervisión de sus familias.  

 

       

 

Pero los tiempos cambian y en las siguientes imágenes se puede visibilizar cambios de vestimenta, 
juegos que se transversalizan y transgreden los roles de género tradicionales (imagen de niña 
jugando fútbol), transformaciones profundas de los objetos de juego, con una fuerte incorporación 
de la tecnología en los juegos, que impacta en la forma de jugar de niñas y niños (incluyendo juegos 
colaborativos en forma virtual). En este período de pandemia, se visibilizan las exclusiones sociales: 
niñeces migrantes, en pobreza, en sectores rurales (imagen 3). 
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FUNDAMENTACIÓN 

Reflexionaremos sobre el juego, sus diversas conceptualizaciones y abordajes.  

Intentaremos responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es el juego? 

2. ¿Cuáles son sus características distintivas? 

3. ¿Cuál es el rol de la cultura en el juego de niñas y niños? 

 

Carácter polisémico del concepto juego 

El juego es un concepto polisémico que puede ser comprehendido y abordado desde diversas 
perspectivas: como derecho, como parte del desarrollo evolutivo de niñas y niños, como producto 
de la cultura, entre otros. Esto implica que el juego adquiere diferentes características en las 
infancias, condicionadas por la etapa de desarrollo pero además, por las experiencias de vida y por 
el contexto social y cultural que viven niñas y niños. En tal sentido, el juego da cuenta de importantes 
desigualdades, marcadas por historias de vida, género, contexto socioeconómico, social y cultural 
de niñas y niñas; lo que implica que, reconociendo que es un derecho, puede estar expuesto a 
vulneraciones y discriminaciones, dado las condiciones recién enunciadas.  

 

 

 

 

1. Juego como derecho humano fundamental:  

La Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, reconocida por el Estado de Chile, el año 1989, 
reconoce con claridad el Derecho al Juego de Niñas y Niños. Las BCEP 2018, incorporan de manera 
explícita como Énfasis Curricular Nacional, el Juego. Sin embargo, la literatura internacional nos 
muestra que hay una discriminación positiva hacia los derechos de protección y supervivencia de la 
infancia frente a otros considerados secundarios, como el derecho al juego. Diferentes Estados 
vulneran y desconocen este derecho y quebrantan sistemáticamente el derecho al juego en la 
infancia en los ámbitos escolar, familiar y social, y lo dejan relegado a un segundo plano frente a 
otras actividades consideradas más provechosas por el adulto (Bantulá, J. y Payá, A.; 2019).  
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2. Tensión entre juego como etapa del desarrollo evolutivo versus juego desde una 
perspectiva sociocultural 

 
En Chile, tradicionalmente, el juego ha sido visto como una actividad natural y espontánea de niñas 
y niños, que no debe ser interrumpida ni mediada por las adultas del aula (Sarlé, 2015). En este 
sentido, Sarlé al investigar el tema en Chile ha evidenciado que las propuestas de juego libre o 
espontáneo de niñas y niños son preponderantes, sin existir una propuesta pedagógica de la 
educadora del nivel.  
 

 

 

Si se entiende que el Juego es un derecho que debe ser resguardado y que es responsabilidad del 
Estado garantizar las condiciones para que el juego se despliegue; y a esto se añade que sufre 
importantes variaciones/desigualdades entre las infancias, pues está fuertemente condicionado por 
las condiciones y experiencias de vida, los contextos sociales y culturales de niñas y niños; es en las 
aulas de Educación Parvularia que debe desplegarse, como parte de un constructo cultural que 
posibilita a niñas y niños el desarrollo del pensamiento, de la imaginación, de la comunicación y de 
la comprensión de la realidad.  

 



 

26 
 

 

 

 

3. Juego como característica del desarrollo evolutivo de niñas y niños:  

 

El juego en el desarrollo humano es una necesidad vital, una característica del desarrollo humano, 
una función vital centrada en el placer y en el dominio progresivo del mundo y de sí mismo. Por lo 
tanto, las niños y niños juegan para desplegar y potenciar su impulso lúdico que surge de su propia 
motivación, una fuerza interna esencial (Chokler, 2015; Gamboa, Jiménez y Cacciutolo, 2021).  

Desde esta perspectiva, el proceso de construcción de la identidad infantil juego inicia en el periodo 
sensoriomotriz en Sala Cuna, con juegos sensoriales, motrices, exploratorios y por descubrimiento 
tales como la Cesta del Tesoro, el Juego Heurístico y los múltiples juegos motrices. Más adelante, 
para propiciar el desarrollo simbólico, se comienzan a desarrollar juegos que toman como base la 
función simbólica, para conocer y comprenderse a sí mismo, su entorno y el mundo que le rodea, 
como espacio de apropiación cultural y de las normas sociales.  

 

4. Juego desde una perspectiva sociocultural:  

Desde una perspectiva sociocultural, el juego se aprende, dado que se desarrolla y despliega acorde 
a las características del contexto social y cultural en el que viven niñas y niños. En ese sentido, las 
formas de apropiación y despliegue del juego en las niñas y niños varían y sufren importantes 
discriminaciones y exclusiones, acorde a su entorno familiar y territorial y a las características 
culturales, sociales, económicas, por género, en los que viven y se desarrollan.  

La investigación de Rupin, et al. (2018) sobre Juego en Educación Parvularia en Chile, entrega 
antecedentes inquietantes. Niños señalan el fútbol como juego preferente, incluso afirmando el 
desinterés o desconocimiento de las niñas de la práctica de este deporte; sin embargo, algunas niñas 
indican que los niños no las dejan practicar fútbol, en entrevistas, niñas y niños reconocen a corta 
edad las categorías de “juegos para niños” y “juegos para niñas”. Las niñas nombran con mayor 
frecuencia espacios interiores de juegos no físicos. En la observación de las prácticas de juego, esta 
investigación corroboró el discurso enunciado en las entrevistas, con la ratificación de la práctica 
del fútbol como una actividad eminentemente masculina, y la observación, además, de un 
importante nivel de preponderancia de los juegos exclusivamente masculinos.  

Los juegos físicos reglados exclusivamente femeninos son escasos, lo que contrasta con la gran 
cantidad de juegos físicos reglados solo masculinos. En esta investigación, se manifiestan atisbos de 
sexismo y masculinidad hegemónica, en los que los sesgos de género y reproducción de estereotipos 
de género ya están instalados en niñas y niños de cuatro y cinco años de edad, corporizando sus 
prácticas de juego en espacios reducidos (las niñas) y en espacios exteriores (los niños), y 
reproduciendo prácticas de exclusión social vinculadas al juego.  

Si la propuesta de juego, en las aulas de Educación Parvularia, queda al criterio de las posibilidades 
naturales y espontáneas de niñas y niños, termina transformándose en una propuesta lúdica pobre, 
limitada e incluso discriminatoria. Debiese ofrecerse espacios y tiempos de juego, que sean 
enriquecidos culturalmente, de manera de acrecentar el repertorio lúdico para hacer crecer su 
imaginación y la expresión de sus ideas. Por ende, es esencial su presencia en aulas de Educación 
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Parvularia, en diferentes formatos, propiciando experiencias de aprendizaje lúdico de alto nivel de 
calidad pedagógica.  

 

Juego y enseñanza 

Analizaremos como entra el juego en el contexto de educación parvularia. 

Intentaremos responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo entra el juego en la educación parvularia? 

2. ¿Cómo se enseña a jugar? 

3. ¿Cuál es el rol de los equipos educativos en el juego de niñas y niños? 

Dado que el juego se aprende, pues se desarrolla y despliega acorde a las características del contexto 
social y cultural en el que viven niñas y niños, su presencia es fundamental en las aulas de Educación 
Parvularia, en diferentes formatos. Acorde a este marco conceptual, el juego, en los espacios de 
aula posee características distintivas, diferentes al juego en el hogar, ya que es en la “escuela”, en 
la que el juego enfrenta las inequidades de vida, sociales y culturales de niñas y niñas mediante el 
desarrollo de aprendizajes. Además, es rol de la escuela el garantizar el derecho al juego que el 
Estado de Chile, ha suscrito en la Convención de los Derechos del Niño. Es en la escuela, mediante 
la mediación de la educadora de párvulos, que el juego puede desplegarse y crecer, de manera de 
permitir y potenciar el desarrollo de la función simbólica en niñas y niños. Así, las aulas deben 
incorporar una “cultura lúdica” que atraviese todas las prácticas pedagógicas, que permita construir 
significados conjuntos entre los diferentes actores del espacio educativo.  

Algunos conceptos claves del juego en Educación Parvularia son:  

1. El juego requiere un abordaje multidimensional que considere una la centralidad del juego 
como eje organizativo didáctico (“ojo del huracán”), desde la perspectiva de una organización 
didáctica globalizadora y articuladora de los aprendizajes de los niños y niñas. Por ende, la 
planificación, organización, implementación y evaluación de las situaciones didácticas debe 
considerar la articulación de diferentes conocimientos disciplinares, considerando los saberes y 
experiencias previas de los párvulos e introduciendo nuevos conocimientos y experiencias 
permitan enriquecer el juego. En este sentido el juego como ser abordado en el aula desde tres 
perspectivas distintas: 

1.1. Como contenido a enseñar, es decir, enseñar niñas y niños nuevos juegos o juegos cada vez 
más complejos, por ejemplos, rondas, luche, pillarse, juegos de mesa, etc.  

1.2. Como estrategia didáctica es una herramienta pedagógica fundamental para la transmisión 
lúdica de contenidos disciplinares y para abordar distintas actividades en el aula, por 
ejemplo, para modular la conducta, para favorecer aprendizajes de núcleos de aprendizaje 
cognitivos, tales como los juegos lingüísticos (adivinanzas, retahílas, trabalenguas). 

1.3. Como recurso a utilizar, comprende una serie de objetos que pueden ser usados como 
juegos, por ejemplo, los juguetes, los objetos para juegos motrices (pelotas, triciclos, aros, 
etc), objetos que son juego (trompo, volantín, etc), objetos cuyas propiedades invitan al 
juego (por ejemplo, agua, arena, piedras, etc), materiales para juegos de construcción 
(bloques de madera, legos, cajas, etc).   
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2. El juego requiere ser planificado, como contenido y como expresión cultural (enseñar a jugar 
juegos). En ese sentido se debe planificar el tipo de mediación, las interacciones, los recursos, 
la construcción de escenarios de juego, los tiempos de juego, los tipos organizativos que se le 
ofrecerán a las niñas y niños, el nivel de complejidad del juego ajustado a la etapa de desarrollo,  

 

el modo de operar y las estrategias que se van a diseñar para garantizar que los niños se 
apropien de la propuesta lúdica. 

Algunos elementos a considerar en la planificación y la construcción de ambientes de aprendizaje 
son:  

2.1. El juego requiere que la/el educador/a de párvulos tenga en consideración aspectos que son 
esenciales a la hora de sostener y enriquecer el juego de niñas y niños.  La/el educador/a de 
párvulos debe favorecer y ampliar el cuerpo de conocimientos de niñas y niños (tanto de 
diversidad de juegos como de conocimientos temáticos que le permitan a niñas y niños ampliar, 
sostener y hacer crecer el juego); propiciar juegos de escenarios cotidianos y de escenarios de 
ficción; favorecer que el juego se desarrolle varias veces, complejizando cada vez más su actuar 
sobre él o integrando nuevos recursos/escenarios de juego/campos temáticos; que se 
realimente lo sucedido en el aula, junto con los niños, al finalizar, cada juego, de manera de 
reflexionar sobre él. Este proceso final, también debiese ser incorporado por el equipo 
educativo de cada aula, de forma sistemática y continua, favoreciendo el proceso reflexivo y la 
toma de decisiones de mejora. Ampliar el campo de conocimiento temático de los párvulos, 
sobre la realidad o la ficción se realiza por fuera del juego, en actividades previas a éste, 
mediante lecturas, observación de imágenes o videos, actividades de experimentación, salidas 
pedagógicas, visitas al aula. 

2.2. Planificar el escenario de juego, considerando el tema, los recursos y la organización del espacio, 
por ejemplo, mediante disfraces, juguetes, objetos de uso múltiple, etc. Proponer en dicha 
planificación diferentes propuestas de juego. Además, anticipar la mediación de la agente 
educativa y la función que ocupará dentro del juego, ya sea, como partícipe activo del juego, 
como narrador o como espectador de éste.  

2.3. Las propuestas de juego planificadas deben ser progresivas en su nivel de complejidad, acordes 
a las características de desarrollo de niñas y niños y que propicien su enriquecimiento cultural; 
de manera tal que el jardín infantil asuma la responsabilidad de potenciar y hacer crecer el 
juego, ofreciendo propuestas lúdicas que incrementen el repertorio lúdico de niñas y niños y 
que aumenten su capacidad de conocer, aprender y enriquecer su imaginación. 

2.4. Se deben ofrecer juegos que propongan diversos modelos organizativos de los párvulos que 
favorezca el juego individual y colaborativo, acorde a la trayectoria de desarrollo en que se 
encuentran transitando niñas y niños. 

2.5. El juego requiere de un aula dialógica, en la que se valore el diálogo como herramienta de 
aprendizaje entre pares y entre adultas/os y niñas/niños. El juego constituye un marco propicio, 
para favorecer interacciones verbales y no verbales de calidad de los niños entre sí y con los 
adultos, en contextos auténticos; lo que favorece el desarrollo de formas lingüísticas cada vez 
más elaboradas y el despliegue del discurso argumentativo (Migdalek ,2015). En este sentido, 
el juego favorece las interacciones afectivas, sociales y cognitivas, en un contexto significativo, 
favoreciendo procesos de negociación, compartir espacios y acciones con objetos y personas, 
tomar decisiones, resolver problemas (Sarlé, 2011). 
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  E S   E   

El ambiente educa vo se vincula a factores de calidad que se han
iden  cado para el desarrollo del lenguaje verbal y, por lo tanto, las
habilidadesling ís cas.

Los niños y niñas requieren de la preparación y organización de los
 empos, espacios, recursos e interacciones para desarrollar el
lenguaje, otorgándoles diversas y regulares oportunidades para
fortalecer su comunicación verbal.

El ambiente de aprendizaje debe basarse en el juego ya que es el
medio natural y más importante de aprendizajepara los niños y niñas.
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