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• La 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 el 2021 y

2022, acompañando de esta forma a los tres tramos curriculares.

• Este programa está dirigido específicamente a los niños y niñas de estos

niveles, que asisten a establecimientos Vía Transferencia de Fondos priorizados

para este programa.

• Su propósito es enriquecer los ambientes de aprendizaje para promover el

desarrollo de las habilidades lingüísticas.

RECORDANDO EL CONTEXTO



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 sugerencias de estrategias para promover el lenguaje en los niños

y niñas, a partir de estos materiales.

RECORDANDO EL CONTEXTO



RECURSOS PEDAGÓGICOS

SALA CUNA NIVEL MEDIO



❑ 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 habilidades lingüísticas en los niños y niñas de Sala Cuna y

Medios. Se espera que este taller sea replicado por las directoras con sus

equipos pedagógicos.

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

también con las familias (en noviembre 2021), la SdEP enviará un taller para

realizar con ellas, más 2 cápsulas y 10 tarjetas con estrategias para potenciar el

lenguaje en el hogar.

RECORDANDO EL CONTEXTO



TALLERES A DESARROLLAR 
DURANTE EL AÑO

TALLER 1

INTERACCIONES 
PEDAGÓGICAS 

FAVORECEDORAS DE 
HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS EN NIÑOS 
Y NIÑAS DE NIVELES SALA 

CUNA Y MEDIO

15 Junio

TALLER 2

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

FAVORECEDORES DE 
HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS EN NIÑOS 
Y NIÑAS DE NIVELES SALA 

CUNA Y MEDIO, CON 
FOCO EN EL JUEGO

10 Agosto

TALLER 3

ANÁLISIS DE 
INTERACCIONES 

FAVORECEDORAS DE 
HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS EN NIVELES 
SALA CUNA Y MEDIO, 

CON FOCO EN MATERIAL 
ESCRITO

12 Octubre

¿CÓMO SEGUIMOS?

TRABAJO CON FAMILIAS

Noviembre
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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



¿Cómo me siento hoy?

www.menti.com

¿Qué concepto relevaría del Taller 1?

36001094
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lingüísticas en niños y niñas de 
niveles Sala Cuna y Medio, 
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OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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.

Comprender cómo se 
aborda el ambiente 
educativo desde los 

referentes 
curriculares de 

Educación Parvularia. 

Profundizar en los 
tipos de ambientes 

que favorecen el 
lenguaje verbal en los 

niveles Sala Cuna y 
Medio.

Identificar elementos 
esenciales de un 

ambiente favorecedor 
del lenguaje, con foco 

en el juego.

Identificar elementos 
clave del desarrollo y 

aprendizaje del 
lenguaje verbal y su 

relación con el 
ambiente educativo.



CONTENIDOS CENTRALES

• Concepto de 
ambiente de 
aprendizaje 

• Importancia del 
ambiente en el 
desarrollo y 
aprendizaje del 
lenguaje

Objetivo 1

• Ambiente de 
aprendizaje y 
BCEP

• Ambiente de 
aprendizaje y  
MBE EP

• Ambiente de 
Aprendizaje y EID 
EP

Objetivo 2
• Componentes 

del ambiente 
de aprendizaje

• Los ambientes 
de Nivel Sala 
Cuna

• Los ambientes 
de Nivel Medio

Objetivo 3

• 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.

Objetivo 4



Identificar 
elementos clave 
del desarrollo y 
aprendizaje del 

lenguaje verbal y 
su relación con el 

ambiente 
educativo.





“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).

Se componen de las Interacciones pedagógicas, el Espacio y recursos, y la
Organización del Tiempo.

AMBIENTES DE APRENDIZAJE



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.



Los niños y niñas estarán mejor dispuestos a 

aprender si estos ambientes son de bienestar, 

seguros, bien tratantes, desafiantes y 

enriquecidos, y, además, si 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. 

Ambiente de aprendizaje y desarrollo del lenguaje



Ambientes de 
aprendizaje y

desarrollo del 
lenguaje

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

niño y niña en todo momento, ser escuchados y vistos desde sus primeras manifestaciones individuales y recibir

respuesta a sus necesidades y a sus incipientes intentos comunicativos, exponerlos a ambientes ricos lingüísticamente

tanto orales y gestuales, como del mundo escrito, propiciando que amplíen sus expresiones verbales, conozcan nuevas

palabras, se involucren en conversaciones, opinen, relaten y se comuniquen para resolver problemas.



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 en los ambientes de
aprendizaje en Educación Parvularia.

Por ello, es fundamental que los educadores/as y
equipos pedagógicos valoren e implementen
ambientes de calidad en relación a interacciones y
disposición del tiempo, espacio y recursos
pedagógicos.

Ambientes de aprendizaje y desarrollo del lenguaje



• 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, los adultos se encargarán de nominar y
describir, así como también de verbalizar las acciones que
el niño y niña, u otros, hacen con el objeto.

• Igualmente son importantes los recursos sonoros, que
favorecerán la discriminación de sonidos, así como
también el escuchar y, poco a poco, repetir canciones y
melodías.

• Los materiales escritos deben ser de distintos
tamaños y formatos, responder a los
intereses y preferencias de los niños y niñas,
y despertar su curiosidad por acceder a los
significados involucrados en ellos.

• Desde los primeros meses se debe promover
el contacto cotidiano con distintos textos
con imágenes y luego cuentos cortos, para
desarrollar el disfrute y aprendizaje a partir
de materiales escritos.

Ambiente de aprendizaje y desarrollo del lenguaje



Comprender cómo se 
aborda el ambiente 
educativo desde los 

referentes curriculares 
de Educación Parvularia.



REFERENTES CURRICULARES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

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

Referente que orienta a
los/las educadores/as
respecto de la reflexión y la
práctica pedagógica que
deben desarrollar como
profesionales de la
educación.

Conjunto de estándares que
constituyen un marco orientador
para la evaluación de los procesos
de gestión educacional de los
establecimientos y sus
sostenedores.



BCEP

FUNDAMENTOS 

ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR

CONTEXTOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE 

PLANIFICACIÓN 
Y EVALUACIÓN 

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

FAMILIA Y 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA

BASES CURRICULARES DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA



MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA





ESTÁNDARES INDICATIVOS 
DE DESEMPEÑO DE 

EDUCACIÓN PARVULARIA





Profundizar en los tipos 
de ambientes que 

favorecen las habilidades 
lingüísticas en los niveles 

Sala Cuna y Medio.   



AMBIENTE PARA EL 
APRENDIZAJE

ESPACIO Y 
RECURSOS  

TIEMPO

INTERACCIONES 

¿CÓMO DEBEN SER LOS AMBIENTES FAVORECEDORES DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS? 



A nivel de ESPACIOS Y RECURSOS…

ESPACIO Y 
RECURSOS

Espacios 
amplios, 
seguros y 

funcionales 

Espacios 
letrados de 
acuerdo al 
contexto

Espacios con 
recursos 

atractivos al 
alcance de 

todos los/as 
niños/as  

Recursos: 
cuentos, 

canciones, 
instrumentos 

musicales



A nivel de ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO…

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…

INTERACCIONES

Mediadores 
del 

aprendizaje 
del lenguaje

Que 
extiendan el 
pensamiento 

de niños y 
niñas

Que 
respondan a 
la intención 

comunicativa

Lenguaje 
enriquecido y 
apropiado a la 
edad del niño y 

niña y a los 
objetivos del 
currículum



SALA CUNA



AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN SALA CUNA

¿Cómo aprenden los niños 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.

• 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.

• El nivel de concentración aun es por periodos breves.

• Van adquiriendo de manera paulatina la seguridad,
equilibrio y control de su cuerpo, alcanzando la marcha,
lo que les permite mayor autonomía.

• Aprenden a través del juego de tipo sensoriomotriz, que
contribuye al desarrollo progresivo de la autonomía,
autoconfianza y enriquece 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?

• Ambientes amplios, despejados, con diversidad de
materiales, 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, elementos para la
construcción, espejos.



¿Qué elementos debieran estar presentes en este nivel?

• Variados tipos de papeles, formatos, soportes, lápices entre 
otros elementos para explorar.

• Instrumentos de percusión; música rítmica, infantil y otros
estilos.

• Juegos de construcción (bloques), encaje, arrastre.
• Diversos materiales gráficos y escritos, acorde a la etapa de 

desarrollo e intereses de los niños y niñas: libros 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 equipo 
pedagógico a los niños y niñas.

• Imágenes de revistas; afiches; fotografías familiares; 
garabateos realizados por los niños y niñas.  



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 sensoriales y de movimiento, son de representación debido al
desarrollo del pensamiento simbólico.

¿Cómo aprenden los niños y niñas de Nivel Medio?



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

• Posibiliten la exploración a distintas dependencias del
establecimiento, siempre en un contexto de seguridad.

• Diversidad de materiales, naturales y elaborados.

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

• Plantas o flores para cuidar y observar 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.

• Papelería diversa, témpera atóxica, pinceles, lápices de cera gruesos.



¿Qué elementos debieran estar presentes en este nivel?

• Instrumentos de percusión y viento.

• Música infantil y rítmica.

• Juegos de puzles, 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, láminas magnéticas de emociones y situaciones de la vida

cotidiana, para ampliar vocabulario y comprensión de mensajes simples.

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





























































IDEAS FUERZA

El ambiente educativo se vincula a factores de calidad que se han
identificado para el desarrollo del lenguaje verbal y, por lo tanto, las
habilidades lingüísticas.

Los niños y niñas requieren de la preparación y organización de los
tiempos, 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 aprendizaje para los niños y niñas.



DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS EN LA TRAYECTORIA EDUCATIVA DE NIVELES 

SALA CUNA Y MEDIOS

https://parvularia.mineduc.cl/desarrollo-habilidades-linguisticas/

Para descargar PPT y documento de apoyo de Taller 2 ingresar a:

https://parvularia.mineduc.cl/desarrollo-habilidades-linguisticas/

https://parvularia.mineduc.cl/desarrollo-habilidades-linguisticas/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparvularia.mineduc.cl%2Fdesarrollo-habilidades-linguisticas%2F&data=04%7C01%7Cmariac.munoz%40mineduc.cl%7C1fcfb914bbfb4eeff6f708d95b36d806%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C0%7C0%7C637641113369809301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VsGUsUFkAg3tuDIN%2BPI6wJ8b2xsgBZ2XY%2FLhG7Zcg0Y%3D&reserved=0
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