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I.- PRESENTACION 
 

Este taller es parte del Programa “Desarrollo de habilidades lingüísticas de niños y niñas de niveles 
Sala cuna y Medios, con una mirada de trayectoria educativa”, que está implementando la 
Subsecretaría de Educación Parvularia (SdEP), beneficiando a 240 establecimientos VTF de todo el 
país el año 2021. 

En el marco del programa y previo a la realización de este taller con las familias, se realizaron 3 talleres 
dirigidos a directoras y equipos educativos de niveles Sala Cuna y Medios, en los que se abordaron 
temas referidos al fortalecimiento de las habilidades lingüísticas en los niños y niñas, considerando 
aspectos clave como las interacciones, el juego y el lenguaje escrito. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las interacciones de padres, madres y cuidadores con niños y niñas de niveles Sala Cuna y 
Medios, promoviendo el desarrollo de habilidades lingüísticas en el hogar, de manera articulada con 
el trabajo que se desarrolla en los centros educativos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer los elementos centrales del lenguaje verbal. 
• Comprender la importancia de las interacciones para promover el lenguaje verbal en 

los niños y niñas. 
• Comprender la importancia del juego en el desarrollo del lenguaje verbal. 
• Promover la alfabetización inicial en los niños y niñas, a través del acercamiento al 

mundo escrito. 
 

IMPORTANCIA DEL ROL DE LAS FAMILIAS  

Las familias son un actor clave para el desarrollo del lenguaje verbal de niños y niñas, ya que son los 

primeros que establecen interacciones y vínculos con ellos/as, incluso antes del nacimiento. En esta 

línea, es importante considerar:  

• Las familias son las primeras y más significativas educadoras de los niños y niñas, y las encargadas 

de ofrecer ambientes de bienestar para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas.  

• Desde que los niños y niñas nacen, los adultos significativos les hablan con cambios de entonación, 

pausas, frases cortas y con una melodía que llama la atención de los bebés, lo que les hace sentirse 

atraídos por la lengua, respondiendo con balbuceos, sonrisas, gorjeos, vocalizaciones y/o 

movimientos corporales para comunicar y expresar lo que sienten.  



 

• El niño y niña y sus cuidadores participan en juegos 

prácticamente desde el momento del nacimiento. Es desde 

estos juegos sociales que niños y niñas empiezan a 

establecer vínculos afectivos con los adultos cercanos, con 

quienes comienzan a desarrollar una comunicación 

compartida, inicialmente no verbal, la que progresa 

gradualmente a conversaciones y expresiones verbales.  

• Durante los primeros dos años de vida, los padres, 

madres y cuidadores hablan con los niños y niñas, les 

nombran objetos y sucesos, y responden a sus intentos 

comunicativos, con lo que favorecen el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas y su comprensión del entorno. 

 

ALGUNOS ANTECEDENTES: ¿CÓMO SON NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS? 

Sala Cuna: entre las principales características de los niños y niñas de este tramo, podemos 
señalar las siguientes: 

✓ Son muy dependientes del adulto para satisfacer todas sus necesidades básicas y desarrollan 
un fuerte apego hacia sus figuras significativas. Reaccionan tempranamente a las personas, 
sonriendo y manifestando preferencias por los rostros conocidos. Van adquiriendo 
progresivamente confianza en sí mismos y en los otros,  a través de la seguridad que les 
proporcionan personas significativas de su entorno. Avanzan rápidamente en sus habilidades 
sociales, reconociendo su imagen, saludando y abrazando, respondiendo a su nombre e 
interactuando con más adultos. 

✓ En la medida que establecen un apego respetuoso y amoroso, pueden aventurarse con 
seguridad y confianza a explorar su entorno y lo hacen básicamente a través de sus sentidos 
(gusto, tacto, olfato, audición y visión) y movimientos. Avanzan desde respuestas reflejas a 
movimientos intencionados y a la repetición de esquemas motores con los objetos del 
ambiente, con lo cual irán adquiriendo valiosos aprendizajes del mundo exterior y de sus 
posibilidades de acción en él. A partir de esto, irán movilizándose hacia formas más complejas 
de pensamiento, apareciendo la capacidad simbólica hacia finales del tramo, la que será base 
para el desarrollo de las funciones cognitivas superiores.  

✓ Sus habilidades motoras van consolidándose, desde la capacidad de sostener los distintos 
segmentos corporales hasta comenzar a desplazarse cada vez más autónomamente, junto 
con adquirir una creciente coordinación visomotora, todo lo cual les permitirá ampliar sus 
posibilidades de exploración de su entorno físico y construir importantes aprendizajes de sí 
mismo y del mundo. 

✓ Van expandiendo y perfeccionando sus posibilidades de comunicación, desde el llanto, 
expresiones faciales y vocalizaciones (durante el primer año), a la aparición de las primeras 
palabras, palabras-frase y pequeñas frases, hacia los 2 años, manejando a esa edad un 
importante repertorio de palabras. 

 

 



 

Nivel Medio: entre las principales características de los niños y niñas de este tramo podemos 

señalar las siguientes: 

✓ Manifiestan con más claridad sus preferencias y comienzan a mostrar mayor interés por sus 
pares.  

✓ Comienzan a aprender gradualmente a regular sus emociones y a considerar la opinión de 
los otros. 

✓ Es frecuente que desarrollen un período de negativismo u obstinación (“Edad del NO”), 
como una manera de autoafirmarse en su identidad en formación.  

✓ Se muestran mucho más activos en explorar su entorno, hacer elecciones, asumir pequeñas 
responsabilidades en el aula y tomar decisiones. 

✓ Desarrollan juegos sensoriomotores y, especialmente, juegos simbólicos (juegos del “hacer 
como si”) y muestran una alta tendencia a la fantasía.  

✓ Pueden desplazarse y coordinar mejor sus movimientos finos y gruesos. 
✓ Amplían su capacidad de expresión y comprensión verbal, pudiendo gradualmente 

comprender y comunicar ideas, sentimientos y emociones. 
 
 

 

  



 

II.- DESARROLLO. 

 
OBJETIVO N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cómo adquieren y desarrollan el lenguaje los niños y niñas?  
 
El lenguaje es una forma exclusivamente humana de comunicación y permite transmitir mensajes de 
una persona a otra, siendo esencial para el desarrollo integral de todo ser humano. Se va adquiriendo 

progresivamente desde que el niño y la niña nacen, en un proceso 
en que resultan clave las interacciones que los adultos establecen 
con los niños y niñas, así como las que establecen los niños y niñas 
con sus pares.  
 
Es importante tener presente que el lenguaje verbal no surge de un 
momento a otro en forma espontánea; antes de llegar a este 
lenguaje el niño y la niña desarrollan el lenguaje preverbal, el que 
propicia el desarrollo cognitivo necesario para que surja y se instale 
el lenguaje verbal.  
 

Entre los elementos claves del lenguaje preverbal destacan los siguientes: 
 
- Alternancia de roles en la comunicación: el niño y la niña aprenden a tomar turnos en la 
conversación; de esta manera, adquieren uno de los primeros aprendizajes para involucrarse en 
intercambios comunicativos.  
 
- Atención conjunta: el niño y la niña aprenden a reconocer elementos del espacio donde viven, 
siendo capaces de señalar un objeto deseado al adulto (indicando con el dedo lo que desean) o 
buscar con la mirada un objeto que se les menciona, lo que constituye un primer paso para luego 
usar palabras para referirse a los objetos del entorno. 
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- Adquisición de los sonidos básicos de la propia lengua: el niño y la niña aprenden gradualmente 
a distinguir los distintos sonidos que componen el habla y luego, las palabras. Esto es un requisito 
clave para el desarrollo del habla y la expresión a través de palabras.  
 

En relación con el lenguaje verbal, algunos de los principales hitos de su desarrollo desde los 14 
meses a los 4 años, aproximadamente, son: 

 
- Expresión de las primeras palabras, que pueden ser pronunciadas con errores, pero el adulto 

reconoce su significado, por ejemplo: “tete” por “chupete”; “ato” por “auto”. 
 

- Primeras frases: cuando combina dos palabras, por ejemplo: “maa men” por “mamá ven”. 
 

- Rápido desarrollo del lenguaje: progresiva ampliación del vocabulario, avance en la capacidad 
de estructurar oraciones y expresar mensajes más elaborados.  

 
 

Dimensiones del lenguaje  
 
El lenguaje verbal involucra la dimensión oral y escrita; por lo tanto, para desarrollar óptimamente 
el lenguaje verbal es necesario favorecer, desde los primeros años, ambas dimensiones, contactando 
al niño y niña con el mundo de la oralidad y de la cultura letrada.  

 
En relación con el lenguaje escrito, es muy importante 
promover en los niños y niñas el contacto temprano con el 
mundo letrado y el disfrute del material gráfico y literario 
(BCEP, 2018). Gracias a este contacto con el mundo 
escrito, los niños y niñas van desarrollando la 
alfabetización inicial o emergente, que refiere al: 
  
Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes 
acerca de la lengua escrita, adquiridas durante los 
primeros años de vida y antes de la enseñanza formal de 
la lengua escrita, a partir de la experiencia cotidiana en 
un medio alfabetizado (Villalón, M., 2016). 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

OBJETIVO N°2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERACCIONES PARA POTENCIAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DE NIÑOS Y NIÑAS 
EN EL HOGAR 
 

Algunas consideraciones al momento de promover experiencias e interacciones que potencian el 

desarrollo de habilidades lingüísticas en los niños y niñas de Nivel Sala Cuna y Nivel Medio son:  

• Organizar espacios y materiales que favorezcan el desarrollo de habilidades lingüísticas, tomando 

en cuenta tanto las características de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas, como sus 

intereses.   

• Enriquecer el vocabulario y extender las expresiones verbales que usan los niños y niñas en sus 

juegos y actividades diarias.   

• Responder de manera oportuna, cálida y pertinente a los intentos comunicativos de los niños y 

niñas, considerando que durante el primer período predomina el lenguaje no verbal (comunicación 

a través de la mirada, vocalizaciones, gestos, llanto, entre otros) y, posteriormente, van accediendo 

al mundo del lenguaje oral. 

• Respetar los errores de los niños y niñas, los que son esperables cuando están iniciando la etapa 

lingüística. En este periodo es importante ser pacientes, darles tiempo y evitar corregirles 

constantemente, pues con esto pueden bloquearse y dificultarse su aprendizaje. Se debe recordar 

que cada niño y niña tiene su propio ritmo, siendo los adultos los que deben adaptarse a ellos y ellas 

y no al contrario (Ituero y Casla, 2017). Será recomendable acudir a un especialista cuando existan 

sospechas claras de que algo en el desarrollo del niño o niña no está bien. 



 

 

Asimismo, para que las habilidades lingüísticas se 
desarrollen de manera favorable en los niños y 
niñas de Sala Cuna, es importante que: 
 
✓ Se promueva un entorno familiar amoroso y 
de respeto (teoría del apego), caracterizado por ser 
afectivo, seguro, lúdico y potenciador de 
aprendizajes  
 
✓ Se incorporen formas de comunicación 
entre adultos y niños-niñas que promuevan el 
lenguaje responsivo, donde los adultos respondan 
oportunamente a las expresiones de los niños y 
niñas: balbuceos, gestos, vocalizaciones, llantos y 
movimientos. 
 

✓ Se dispongan diversos materiales escritos, que despierten el interés y la curiosidad de los 
niños y niñas por acceder a los significados involucrados en ellos, para lo cual es importante 
poner a su alcance diferentes textos escritos con los cuales puedan interactuar  
cotidianamente. 
 

✓ Se anticipen acciones y se establezcan rutinas diarias que promuevan conversaciones, 
narraciones, explicaciones y modelamiento del lenguaje, que contribuyan al conocimiento, 
expresión y apropiación progresiva de lo que encuentran y descubren en su entorno. 

 
 

Por otra parte, en los niveles medios es importante considerar que: 
 

✓ Durante esta edad (2 a 4 años) hay un considerable aumento de 
vocabulario y notorios avances en el dominio de los sonidos del 
lenguaje y en el uso de formas gramaticales, lo que les permite, 
progresivamente, usar frases y oraciones simples en sus 
conversaciones con los adultos y pares. 
 

✓ Disfrutan interactuando, conversando y preguntando por lo 
que les llama la atención de su entorno, de las situaciones 
cotidianas y de los propios juegos en los que participa. 
 

✓ Comienzan a distinguir, progresivamente, dibujos de letras o 
signos y producen garabateos gráficos a los que asignan sentido 
y significado. 
 

✓ Es por medio del lenguaje, y sus maneras de representación, 
que niños y niñas pueden expresar lo que saben, lo que saben 
hacer y lo que sienten, quedando en evidencia el rol transversal 
de la comunicación en el desarrollo del pensamiento. 



 

 
✓ Los niños y niñas muestran gran interés por el mundo letrado, disfrutando de diferentes tipos 

de textos e iniciándose en la comprensión del material escrito.   
 

En conclusión, se puede decir que: 

❖ El lenguaje verbal es una capacidad esencial para el aprendizaje y desarrollo pleno e integral 
que se inicia desde antes de nacer y permanece durante toda la vida, y puede expresarse a 
través de distintas modalidades, según las características particulares de la persona. 
Independiente de la manera cómo el niño o niña se comunique o exprese, lo relevante es 
atender a sus señales comunicativas, las que se producen en el marco de interacciones con 
otros.  
 

❖ A partir de las investigaciones se ha demostrado que las interacciones cálidas y respetuosas 
que establecen los niños y las niñas con los otros significativos que atienden a sus señales 
comunicativas desde su nacimiento, favorecen el despliegue de sus potencialidades, entre 
ellas, las habilidades lingüísticas. Estas habilidades se perfeccionan progresivamente y van 
sentando las bases para desarrollar habilidades cognitivas y socioafectivas que les 
acompañarán a lo largo de toda su vida.  

 

❖ Los recursos para promover el lenguaje no se agotan con los materiales de la propuesta de 
este programa; las familias y equipos pedagógicos deben ofrecer oportunidades para el 
aprendizaje de los niños y niñas de manera permanente y sistemática, optimizando todo su 
potencial, respetando sus particularidades y diversas maneras de comunicación, y 
promoviendo interacciones y mediaciones con las que puedan avanzar en su trayectoria  
educativa. 

 

 

  



 

OBJETIVO N°3 

 

¿Qué es el juego? 

Es una actividad inherente al ser humano, se práctica desde siempre en todas las culturas y es 

considerado el medio ideal para el aprendizaje, desarrollo y socialización de niños y niñas, porque 

involucra valores y normas propias del contexto donde se desenvuelven.  

El juego se caracteriza por ser una actividad placentera y, a la vez, moviliza la capacidad de decisión 

y de acción que posibilita al niño o niña desarrollar su autonomía y apropiarse de sus experiencias; 

es decir, él o ella son protagonistas y creadores de su vivencia. 

El juego es una herramienta de aprendizaje privilegiada en la que se produce un proceso interactivo 
y de comunicación con el entorno y con otras personas. La relación que se da, a través del juego, 
entre los niños y niñas y/o adultos, les ayudará a comprender gradualmente el mundo en que viven. 

¿Por qué es importante que los niños jueguen?  

Jugar es importante porque proporciona no sólo confianza en sí mismo, sino que también placer y 
satisfacción al que lo lleva a cabo. El juego, a toda edad, se realiza porque es entretenido, su objetivo 
es disfrutar. Es un escenario ideal para el niño y niña, porque le permite desarrollar aspectos 
psíquicos, físicos y sociales, mientras experimenta sus emociones y expresa sus sentimientos. 

Son innumerables las actividades que pueden llamarse juego en los párvulos a diferentes edades, 
desde tocar, golpear, manipular, llevarse todo a la boca, juntar hojas o piedras, amontonar, insertar 
anillos, cabalgar en un palo de escoba, imitar a la mamá, hasta participar en una dramatización, o en 
juegos y actividades con determinadas reglas, a medida que están más grandes. 

Siguiendo las normas de un juego, el niño o niña aprende a respetar turnos, desarrolla la creatividad 
y la imaginación, reflexiona sobre diferentes temas e intenta gestionar sus emociones como, por 
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ejemplo, la alegría, la rabia o la frustración, entre otros. Cuando el niño o niña juega se muestra tal 
como es porque el juego es libre; decide si quiere jugar o no y esta libertad permite que disfrute del 
juego y se divierta, dejando de lado las obligaciones y concentrándose sólo en la acción de jugar. 

TIPOS DE JUEGOS SUGERIDOS POR NIVEL 

Niños y niñas de Nivel Sala Cuna 

 

  

Juegos motrices:

•Son juegos donde lo principal para los niños y niñas está en el disfrute y
placer que les producen los movimientos y las sensaciones que perciben
en su cuerpo. Estos juegos son esenciales para que se contacten con la
realidad que los rodea y, de esta manera, adquieran los primeros
conocimientos acerca del mundo en el que están creciendo y
desarrollándose.

Cesta de los tesoros:

•Es una propuesta de juego dirigida a los niños y niñas de 6 a 10/12 meses,
principalmente. Se trata de un juego que facilita el descubrimiento y
promueve la atención y la concentración en los bebés. Este juego les
permite explorar su entorno, partiendo del propio interés y al ritmo que
marca el niño o la niña, favoreciendo el desarrollo de la autonomía,
mediante el placer que proporciona la sorpresa durante el
descubrimiento.

Juego heurístico:

•Se trata de un juego de descubrimiento que da respuesta a la creciente
capacidad motriz y de investigación del niño y niña, a través de la
interacción con y entre los materiales. La puesta en práctica de diferentes
acciones sobre los objetos contribuye a estructurar el pensamiento,
facilitar la adquisición del lenguaje y favorecer las relaciones con los
adultos y entre pares, cuando juegan juntos.



 

Niños y niñas de Nivel Medio 

 

 

  

Juego sociodramático:

•Es una situación interactiva, recíproca y sincronizada, donde los niños y
niñas adoptan diversos roles, situándose alternativamente en uno u otro
punto de vista, representando objetos, personas y/o acciones.

Juegos de construcción:

•Son juegos con objetos y la importancia de su realización dependerá de la
variabilidad de las construcciones e invenciones efectuadas y de los
desafíos que provoque su manipulación.

Juegos reglados:

•Son los juegos que poseen reglas y el desafío está precisamente en
seguirlas. Las reglas requieren ser enseñadas y sin ellas el juego no puede
desarrollarse. La persona que conoce el juego (adultos o niños y niñas) es
quien se constituye en el protagonista de esta enseñanza.



 

OBJETIVO N°4 

EL LENGUAJE ESCRITO EN EL NIVEL DE EDUCACION PARVULARIA 

 

El lenguaje verbal considera una dimensión oral y una dimensión escrita, ambas esenciales para el 

desarrollo integral del lenguaje, como proceso de construcción de significados. Actuales estudios 

señalan que:  

✓ Los procesos de la lectura y escritura están relacionados, dado que ambos se encuentran 

involucrados con el pensamiento (Condemarín, M., 2013). 

✓ El lenguaje escrito es un objeto social que puede ser leído o escrito y, para los niveles iniciales, 

la alfabetización emergente es el enfoque más renovado respecto a la relación de niñas y 

niños pequeños con el lenguaje escrito. Este enfoque se preocupa por favorecer aquellas 

habilidades, conocimientos y actitudes que son precursoras del desarrollo de la lectura y la 

escritura formal y que emergen cuando el niño y la niña interactúan con su entorno y con el 

material escrito propiamente tal. 

✓ La lectura y la escritura son procesos relacionados, entre los cuales existe una conexión que 

permitirá que niños y niñas puedan leer y escribir. Ambos procesos comparten algunos 

elementos, pero no todos, por tanto, un niño o niña puede avanzar en el manejo de la lectura 

e iniciarse más lentamente en la escritura o viceversa.  

 

La mayoría de los procesos necesarios para que los niños y niñas aprendan a leer y escribir ocurre 

durante los primeros años, antes de que éstos entren a educación básica, y es lo que técnicamente 

se conoce como alfabetización emergente o inicial.  
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La cantidad de retos lingüísticos, cognitivos y estéticos que implica la lectura (pensar, escuchar, hablar 

y escribir) despierta múltiples habilidades en el ser humano, las que son decisivas para su desarrollo 

individual y social.  

  

ALFABETIZACION EMERGENTE O INICIAL 

Por alfabetización emergente o inicial entendemos la 

adquisición de las competencias necesarias para el desarrollo 

de la lengua escrita desde la primera infancia. Por ejemplo: un 

bebé manipula su libro, una niña pide que le lean su historia 

favorita una y otra vez, un niño o niña “hace como que lee” una 

historia porque la recuerda o bien garabatea su nombre y “hace 

como que escribe” mensajes para los demás. 

Actualmente, desde muy temprano, niños y niñas se 

desenvuelven en un mundo alfabetizado e interactúan con él. 

Esto significa que comienzan sus experiencias con material 

lector mucho antes de ingresar formalmente a la escuela. Por un lado, estar expuestos a lecturas y 

escuchar lenguajes más abstractos permite a los párvulos saber el nombre de las letras, leer letreros, 

reconocer visualmente ciertas palabras. Por otro lado, los ayuda a resolver problemas, responder 

preguntas respecto de los contenidos de los textos que les son leídos, preguntar acerca de temas de 

su interés, jugar con sus amigos y amigas siguiendo determinadas instrucciones, entre otras cosas.  

Los niños y niñas descubren con la literatura que existe un lenguaje distinto al cotidiano; que existen 

mundos poblados de los más variados personajes; que en el reino del “Había una vez” se alude a 

otros tiempos, descritos en un lenguaje diferente, en el que suceden cosas mágicas o muy similares 

a sus propias realidades. Estas historias estructuran y nutren su pensamiento, a la vez que fomentan 

su amor por la lectura y les dan una resolución simbólica a los miedos y fantasías infantiles. 

RELACIÓN CON LOS ADULTOS SIGNIFICATIVOS 

El aprendizaje de la lengua escrita se favorece con la mediación por parte del adulto (Orellana, 2010), 

a través de interacciones y estrategias ricas comunicativamente y que lo acerquen al mundo escrito 

y sus significados, a partir de las características, necesidades, ritmos de aprendizaje e intereses de 

cada niño y niña.  

El tener un vínculo afectivo con el adulto que lee a los niños y niñas favorece el desarrollo del gusto 

por la lectura. Más aún si este adulto desarrolla un tipo de lectura que les permite hacer preguntas, 

señalar lo que les interesa, solicitar más información, entre otras cosas, y responde ante estas 

demandas agregando información, describiendo y dando explicaciones que enriquecen el diálogo, 

los pensamientos, ideas y descripciones de los niños y niñas, a partir de sus posibilidades.  



 

En este sentido, el rol de la familia y de los centros educativos es proveer a niños y niñas de 

oportunidades de interactuar sistemáticamente con lectores que les sirvan de modelo para incentivar 

el gusto por la lectura. La idea es que adultos y cuidadores ofrezcan variadas posibilidades para que 

los niños y niñas, desde los primeros años, tengan contacto directo con el mundo escrito, de manera 

lúdica y significativa, y puedan, por tanto, disfrutarlo y comprender su uso en situaciones reales.  

En relación con la expresión escrita, esta va progresando desde garabatos a símbolos convencionales. 

Para favorecer su desarrollo, es positivo conocer las etapas que pueden observarse durante los 

primeros años, de manera de generar iniciativas pertinentes a las características, necesidades y 

conocimientos de cada niño y niña, considerando sus contextos particulares. 

Se identifican 7 niveles en la iniciación al lenguaje escrito en los niños y niñas en primera infancia, 

siendo los dos primeros más probables de observar en los niños y niñas de Nivel Medio. 

1.- Grafismos primitivos: corresponden a aquellos primeros intentos de los niños y 
niñas por comunicarse gráficamente. En este nivel los párvulos no diferencian las 
imágenes de los textos; ambos constituyen para él o ella una misma unidad al 
momento de expresarse por escrito. 

 
2.- Escritura sin control de cantidad: en este nivel los niños y niñas ya logran 
diferenciar los dibujos de las letras. Por tanto, se vinculan a la escritura a partir de 
aquellas letras que ya conocen e intentan copiarlas sin un orden preestablecido. 
  
3.- Escrituras fijas: en este nivel los niños y niñas comienzan a reconocer su nombre 
visualmente y, por tanto, algunas de las letras que lo componen. Si bien la asociación 
entre grafema y fonema aún no se encuentra consolidada, suelen escribir las letras 
que ya conocen de manera reiterada 

 
4.- Escrituras diferenciadas: en este nivel los niños y niñas comienzan a darse cuenta 
de que no pueden escribir las palabras utilizando las mismas letras o de la misma 
manera, dado que quieren comunicar cosas distintas, lo que significa que son capaces 
de diferenciar aquello que quieren comunicar, ya sea intercambiando el orden de las 
letras dentro de las palabras o incorporando nuevas letras (grafemas). 
 
5.- Escritura silábica: en este nivel los niños y niñas comienzan a darse cuenta de que 

el sistema de escritura se encuentra asociado a sonidos. Estos sonidos que ellos y 

ellas comienzan a percibir son las sílabas, lo que permite que puedan representarlas 

con letras segmentadas dentro de las palabras.  

 
6.- Escrituras alfabéticas: en este nivel los niños y niñas logran con mayor precisión 
la escritura asociada a su sonido, es decir, el grafema correspondiente al fonema 
escuchado. Sin embargo, aún pueden aparecer omisiones, sustituciones, escritura 
espejo, entre otros errores gramaticales propios del proceso de escritura, que se van 
superando con la práctica y el tiempo.  



 

Snow, 2004 (citado en Subsecretaria de Educación Parvularia, 2019) señala, por su parte, algunas de 

las conductas más frecuentes que los niños y niñas van manifestando en relación con el lenguaje 

escrito, a medida que van interactuando con material letrado. Estas son: 

• 3 años: El niño o niña reconoce algunos libros por sus portadas, sabe cómo sostener 

los libros al derecho y dar vuelta las páginas, escuchar lecturas, comprender 

imágenes de un libro, distinguir dibujos de letras, reconocer algunas letras y producir 

garabatos con un propósito. 

• 4 años: Conoce el alfabeto y reconoce varias letras, conecta eventos de historias con la vida 

real, entiende que los cuentos son distintos a las notas o listas, produce rimas o aliteraciones, 

simula escritura con garabatos, o dibuja con un propósito comunicativo. 

• 5 años: Sabe de títulos y autores de libros, rastrea lo impreso mientras se va leyendo un libro 

familiar simple, nombra y escribe la mayoría de las letras, reconoce y deletrea. 

Considerando todo lo señalado en este documento respecto al lenguaje escrito, se constata que el 

aprendizaje de la expresión escrita es un proceso complejo. Sin embargo es posible fijar tres metas 

clave para el aprendizaje y enseñanza de la escritura emergente en el período entre 2 y 6 años:  

• Motivar a las niñas y niños a comunicarse por escrito para participar activamente en 

situaciones sociales auténticas, dentro y fuera del aula, ya sea por medio de dibujos, marcas 

gráficas inventadas o, gradualmente, haciendo uso de letras y palabras convencionales. 

• Ofrecer oportunidades para que niñas y niños realicen hipótesis sobre el material escrito que 

se les presenta (de qué se trata, qué ocurrirá en la historia) y vayan comprendiendo cómo es 

posible representar información simbólicamente haciendo uso del código escrito. 

• Promover y guiar la conciencia, el conocimiento y la reflexión sobre el código escrito y sus 

componentes (ej. letras, palabras y textos) de modo que, con el tiempo, los niños y niñas 

sean capaces de manipular dichos signos para aprender a escribir.  
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