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• 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) este año 2021,
beneficiando a 240 establecimentos VTF de todo el país.

• 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.

¿CUÁL ES EL 
CONTEXTO DE 
ESTE TALLER?



Las familias son las primeras y más significativas

educadoras de los niños y niñas, y las encargadas de ofrecer

ambientes bien tratantes para favorecer su desarrollo

integral. En este sentido, también tienen un rol

fundamental en el desarrollo del lenguaje verbal, oral y

escrito, de los niños y niñas.

El trabajo colaborativo entre los centros educativos y las

familias es esencial para promover permanentemente

interacciones que favorezcan el desarrollo de habilidades

lingüísticas en contextos cotidianos, tanto el el jardín

infantil como en el hogar.

Importancia del rol de las familias y 
del vínculo centro educativo - familia



TALLER 1

INTERACCIONES 
PEDAGÓGICAS 

FAVORECEDORAS DE 
HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE NIVELES SALA 

CUNA Y MEDIO

Junio 2021

TALLER 2

AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 

FAVORECEDORES DE 
HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE NIVELES SALA 

CUNA Y MEDIO, CON 
FOCO EN EL JUEGO

Agosto 2021

TALLER 3

ANÁLISIS DE 
INTERACCIONES 

FAVORECEDORAS DE 
HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS EN NIVELES 
SALA CUNA Y MEDIO, CON 

FOCO EN MATERIAL 
ESCRITO

Octubre 2021

TALLER PARA FAMILIAS:

CÓMO POTENCIAR EL 
DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN EL HOGAR 
A PARTIR DE 
SITUACIONES 
COTIDIANAS

Noviembre 2021

TALLERES CONSIDERADOS PARA ESTE AÑO:



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 del 

juego para el 
desarrollo del 

lenguaje verbal.

Promover la 
alfabetización 

inicial en los niños 
y niñas, a través 

del acercamiento 
al mundo escrito.

Comprender la 
importancia de las 
interacciones para 

promover el 
lenguaje verbal en 
los niños y niñas.



CONTENIDOS CENTRALES:

• Habilidades 
lingüísticas y 
lenguaje verbal

• Importancia del  
lenguaje y cómo 
se desarrolla

• Dimensiones del 
lenguaje verbal

Objetivo 1

• Importancia de las 
interacciones para el 
desarrollo del lenguaje 
verbal

• Interacciones favorecedoras 
del lenguaje verbal en niños 
y niñas de Sala Cuna

• Interacciones favorecedoras 
del lenguaje verbal en niños 
y niñas de Nivel Medio

Objetivo 2

• El juego y su 
importancia para el 
desarrollo del niño y 
niña 

• Juegos sugeridos 
para favorecer el 
lenguaje verbal en el 
hogar 

Objetivo 3

• Rol del adulto para
favorecer el
lenguaje escrito en
el hogar

• Lenguaje escrito en
niños y niñas de
Sala Cuna

• Lenguaje escrito en
niños y niñas de
Nivel Medio

Objetivo 4



Conocer los 
elementos 

centrales del 
lenguaje verbal



Para comenzar: 
¿Qué son las 
habilidades 
lingüísticas?

• Las habilidades lingüísticas corresponden a
aquellas destrezas que nos permiten
comunicarnos a través del lenguaje.

• Las habilidades lingüísticas básicas son 4:
❖Escuchar

❖ Hablar (lenguaje oral o lengua de señas)

❖ Leer

❖ Escribir

• Así, al promover el desarrollo de las
habilidades lingüísticas también se
favorece el desarrollo del lenguaje verbal.



El lenguaje verbal es esencial para el desarrollo integral

de los seres humanos, puesto que permite:

➢Comunicarse con otros.

➢Transmitir los contenidos de la propia cultura.

➢Desarrollar el pensamiento.

➢Regular el propio comportamiento.

➢ Lograr aprendizajes cada vez más complejos.

IMPORTANCIA DEL 
LENGUAJE VERBAL



• Si bien el desarrollo del lenguaje se fundamenta en procesos maduracionales

del sistema nervioso central y el aprendizaje de la lengua materna es un

proceso natural, el rol que juegan los factores ambientales, en términos de un

entorno físico y social rico y diverso en experiencias afectivas y cognitivas, es

esencial.

• El lenguaje verbal es una forma exclusivamente humana de comunicación,

que se basa en símbolos y su combinación (formando palabras, frases y

oraciones) y permite transmitir mensajes de una persona a otra, siendo

fundamental para el desarrollo integral de todo ser humano.

• Se va adquiriendo progresivamente desde el nacimiento, en un proceso en

que resultan clave las interacciones que los adultos establecen con los niños y

niñas, y también aquellas que los niños y niñas mantienen con sus pares.

DESARROLLO DEL 
LENGUAJE



El DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL SE SUSTENTA
EN APRENDIZAJES PRE-VERBALES:

Alternancia de roles en la 
comunicación 

Atención conjunta

Aprendizaje de los sonidos
básicos de la propia lengua



La adquisición del lenguaje verbal es posible gracias al desarrollo de la capacidad simbólica, que es la

capacidad de representar mentalmente los objetos de la realidad a través de símbolos verbales, es

decir, palabras.

▪ Primeras palabras: 14 meses aprox.

▪ Primeras frases (combinaciones de dos o más palabras): 24 meses aprox.

▪ Rápido desarrollo del lenguaje: progresiva ampliación del vocabulario, avance en la capacidad de

estructurar oraciones y expresar mensajes más elaborados.



El lenguaje verbal involucra la dimensión oral

(lenguaje hablado) y escrita (lenguaje escrito).

Ambas dimensiones son partes de un mismo

proceso: la construcción y producción de

significados.

Por lo tanto, para desarrollar óptimamente el

lenguaje verbal es necesario favorecer, desde

los primeros años, ambas dimensiones,

ofreciendo al niño y niña diversas experiencias

con el mundo de la oralidad y de la cultura

letrada.

DIMENSIONES DEL 
LENGUAJE VERBAL



Comprender la 
importancia de las 
interacciones para 

promover el 
lenguaje verbal en 
los niños y niñas.



Las interacciones que promueven los cuidadores en el día a día 
son clave para potenciar el desarrollo de habilidades lingüísticas 
en los niños y niñas.

El lenguaje se favorece cuando los niños y niñas interactúan con 
sus pares en situaciones cotidianas o juegos, o con los adultos 
significativos con los que comparten las actividades y experiencias 
diarias.

Para desarrollar el lenguaje, tanto en su dimensión oral como 
escrita, es importante que en el hogar los niños y niñas también 
interactúen con material letrado y accedan a ambientes 
alfabetizados.

Interacciones y desarrollo del lenguaje verbal



Los niños y niñas participan en juegos sociales con sus cuidadores
prácticamente desde el momento del nacimiento. De esta manera,
comienzan a establecer vínculos afectivos con los adultos cercanos,
desarrollando una comunicación compartida, inicialmente no
verbal y posteriormente verbal, en la que se utilizan palabras y
frases.

A medida que crecen, estos juegos sociales los van desarrollando
también con otros adultos y con sus pares, ampliando las
oportunidades de desarrollar sus habilidades lingüísticas.

Desde que los niños y niñas nacen, los adultos significativos les
hablan con cambios de entonación, con 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 hasta movimientos corporales
para comunicar y expresar lo que sienten.



Ejemplos de interacciones cotidianas

Las interacciones con los niños y niñas en el hogar no requieren de un momento
especial destinado para ello; son momentos que se viven todos los días, por
ejemplo:

• Durante la alimentación, nómbrale lo que está comiendo, cuéntale quién lo
cocino, hazle preguntas como: “¿te gustó la sopa de verduras?”, “¿que estás
comiendo o qué te gusta más de ello?, ¿por qué?”, entre otras interacciones.

• Durante la muda, menciónale las partes de su cuerpo a la vez que se las
muestras y acaricias, juega con sus pies, nómbrale los objetos que estás
utilizando, cuéntale lo que estás haciendo y lo que harán después, entre otras
cosas.

• Al salir a dar un paseo o al ir de compras, cuéntale a dónde van a ir y para qué o
por qué, nómbrale y descríbele los elementos que tiene a su alrededor, hazle
preguntas y motívalo a expresar su opinión.

Estas interacciones se deben promover desde los primeros meses de vida, ya que tanto la comprensión como
la expresión verbal son procesos que se desarrollan de manera gradual. Es muy importante también
incentivarlos a responder y expresar su opinión, siempre respetando sus ritmos y características de desarrollo y
aprendizaje.



Promover un entorno familiar amoroso y de respeto, que se caracterice por ser
afectivo, seguro, lúdico y potenciador de aprendizajes.

Incorporar formas de comunicación en que prime el lenguaje responsivo por
parte de los adultos, de manera que niños y niñas expresen con balbuceos,
gestos, vocalizaciones, llantos, movimientos y palabras lo que necesitan o
sienten, y los adultos respondan oportunamente a esas señales.

Potenciar el lenguaje oral de los niños y niñas, exponiéndolos a distintos sonidos
para que desarrollen progresivamente la capacidad de discriminación auditiva;
enriqueciendo sus verbalizaciones; nombrándoles los objetos de su entorno y las
acciones que se realizan; alentándolos a expresar sus ideas y deseos y
enseñándoles nuevo vocabulario.

¿CÓMO POTENCIAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN NIÑOS Y NIÑAS?
SALA CUNA

Para que el lenguaje verbal pueda desarrollarse favorablemente en el hogar, es importante considerar lo siguiente:

Ofrecer un ambiente con diversos materiales escritos con los cuales los niños y niñas interactúen cotidianamente, para
despertar su interés y curiosidad por acceder a los significados involucrados en ellos.



Pedirles que expliquen acciones realizadas, pasos seguidos para lograr algún objetivo, elementos
requeridos para crear algo de su interés.

Hacer preguntas a los niños y niñas sobre lo que están haciendo, los objetos que manipulan, los cuentos
que escuchan, los eventos vividos en el día, entre otros, y alentarlos también a que ellos y ellas las hagan.

Alentarlos a que se expresen gráficamente a través de trazos y garabatos de creación propia, para que
vayan gradualmente familiarizándose con el acto de expresarse por una vía distinta a la oral,
comprendiendo así el sentido que tiene la escritura.

Promover el aumento sostenido del vocabulario y el uso de formas gramaticales más elaboradas, a través del modelamiento de
conversaciones a partir de temas de interés de los niños y niñas, de la verbalización de objetos y acciones propias o ajenas y de la
lectura regular de textos.

Favorecer situaciones de juego, especialmente juegos sociodramáticos, en que niños y niñas representan
distintos roles y, a través de ello, ejercitan y enriquecen su lenguaje y su capacidad de expresarse de
manera intencionada, clara y eficiente.

Para que el lenguaje verbal pueda desarrollarse favorablemente en el hogar, es importante considerar lo siguiente:

¿CÓMO POTENCIAR EL DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN NIÑOS Y NIÑAS?
NIVEL MEDIO



Comprender la 
importancia del 

juego para el 
desarrollo del 

lenguaje verbal.



¿Por qué es importante para el niño y niña jugar?

El juego cumple un rol impulsor del desarrollo de las
funciones cognitivas superiores, de la afectividad, de
la socialización y de la adaptación creativa a la
realidad.

El juego es un concepto central en la Educación Parvularia. Se refiere tanto a una
actividad natural del niño o niña como a una estrategia de enseñanza y aprendizaje
privilegiada. Es, por una parte, expresión de desarrollo y aprendizaje y, por otra,
condición para ello.

Son innumerables las actividades o acciones cotidianas que realizan los niños y
niñas que pueden llamarse juego, desde tocar, golpear, manipular, llevarse los
objetos 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, en
juegos y actividades con determinadas reglas.



Tipos de juegos que se pueden favorecer en el hogar

SALA CUNA

NIVEL 
MEDIO

CESTA DE LOS 
TESOROS

JUEGO 
HEURÍSTICO

JUEGOS 
MOTRICES

JUEGO 
SOCIODRAMÁTICO

JUEGO DE 
CONSTRUCCIÓN 

JUEGOS 
REGLADOS



JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 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.



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.

JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE NIVEL MEDIO



Primeros 6 meses:                             Después:

Juegos que es posible realizar en casa



¡¡¡El mejor 
juguete!!!



¡¡¡Una caja es mágica!!!



Promover la 
alfabetización 

inicial en los niños 
y niñas, a través 

del acercamiento 
al mundo escrito.



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
ALFABETIZACIÓN INICIAL? 

Como vimos, las dimensiones oral y escrita del
lenguaje verbal son muy importantes porque ambas
son parte del proceso de construcción de
significados implicado en el desarrollo lingüístico.

Es esencial potenciar, desde los primeros años,
la alfabetización inicial en los niños y niñas, es decir,
las habilidades, conocimientos y actitudes que son
precursoras del desarrollo de la lectura y la escritura,
las que emergen cuando el niño y la niña interactúan
con su entorno cotidiano, el cual incluye muchos
elementos letrados (nombre de productos, nombre
de la calle donde vive, precios de cosas, letreros,
señalética de tránsito, numeración de casas, entre
otros).



Los niños y niñas desde que nacen aprenden a partir de la interacción con los objetos,
las personas y el entorno en general. De la misma manera, aprenden el lenguaje escrito
en un marco de interacciones sociales que vivencian en el contexto familiar,
sociocultural y educativo. Es así como van desarrollando progresivamente la
alfabetización inicial.

Así, el lenguaje escrito es una construcción cultural que los niños y niñas van
adquiriendo a partir de los intercambios comunicativos con otros, que les hablan y les
muestran las distintas dimensiones del lenguaje (oral y escrita).

A medida que los niños y niñas interactúan con el lenguaje escrito comienzan a entender
que existe esta otra manera de comunicarse -además del lenguaje oral- y que las
representaciones gráficas (dibujos, letras, palabras, frases) significan algo y que ese algo,
por su parte, también puede expresarse oralmente.

Su aprendizaje se favorece con la mediación por parte del adulto, a través de
interacciones y estrategias ricas comunicativamente y que lo acercan al mundo escrito y
sus significados, a partir de las características, necesidades, ritmos de aprendizaje e
intereses de cada niño y niña. En el hogar, esto se hace cuando, por ejemplo, se le señala
dónde dice el nombre de un objeto, dónde aparece una marca de uso habitual o se le va
indicando con el dedo el texto de un cuento.

ALFABETIZACIÓN INICIAL Y LENGUAJE ESCRITO 



¿CÓMO PROMOVER LA ALFABETIZACIÓN INICIAL EN EL HOGAR? 
Acercamiento al mundo letrado

▪ Disponer un ambiente letrado desde los primeros
meses de vida del niño y niña, que incluya
diversidad de material escrito: distintos tipos de
imágenes, cuentos y textos variados y auténticos,
que puedan ser manipulados cada vez más
autónomamente por los niños y niñas.

▪ Modelar a los niños y niñas el hábito y disfrute de 
leer.



ASPECTOS A CONSIDERAR PARA PROMOVER EL LENGUAJE ESCRITO EN EL HOGAR 
Niños y niñas de Sala Cuna

Ambientes ricos en elementos del mundo letrado y que inviten a la exploración son
fundamentales para favorecer el desarrollo del lenguaje escrito en niños y niñas.

Durante esta etapa, los niños y niñas van desarrollando un interés gradual por manipular materiales
escritos, por lo que es esencial que el adulto les brinde múltiples posibilidades: textos con diversas
imágenes, texturas, tamaños y formatos.

El avance en el desarrollo de los niños y niñas, sobre todo en el aspecto motor, les va permitiendo
tener mayor control sobre su cuerpo y movimientos gruesos y finos, ampliando sus posibilidades de
manipulación y coordinación motora, lo que les posibilita, respecto a libros y materiales escritos en
general, tomarlos y explorarlos cada vez más autónomamente, voltear sus páginas, y comenzar a
usar gradualmente pinceles, brochas y lápices, favoreciendo con ello su iniciación progresiva a la
expresión gráfica.



Una de las áreas de mayor progreso en los niños y niñas durante este período es la
comunicación en todas sus formas y en particular el lenguaje oral; los párvulos ya pueden
comunicarse verbalmente con mucho mayor propiedad, expresando lo que conocen, lo que
sienten y lo que piensan.

Respecto al desarrollo del lenguaje escrito, los niños y las niñas muestran un interés creciente
por el mundo letrado, disfrutando explorar libros con imágenes y pequeños textos, así como
escuchar cuentos sencillos.

El contacto progresivo en este nivel con materiales letrados va posibilitando que niños y niñas
aprendan gradualmente a sostener los libros en la posición correcta (al derecho), escuchar
lecturas, comprender imágenes, distinguir dibujos de letras, reconocer algunas letras y producir
garabatos gráficos con un propósito, entre otros.

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA PROMOVER EL LENGUAJE ESCRITO EN EL HOGAR 
Niños y niñas de Nivel Medio



Tres acciones claves para favorecer la enseñanza y el aprendizaje de la 
escritura inicial y mundo letrado entre los 2 y 6 años

• Motivar a los niños y niñas a comunicarse por
escrito partiendo de situaciones sociales
auténticas y utilizando dibujos, marcas gráficas
inventadas, hasta letras y palabras
convencionales.

• Ofrecer oportunidades para que niños y niñas
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 la información simbólicamente
haciendo uso del código escrito.

• Promover en los niños y niñas, alrededor de los 4
años aproximadamente, el conocimiento y la
reflexión sobre el código escrito y sus
componentes (ejemplo: letras, palabras y textos).



Enlace encuesta familias: https://forms.office.com/r/38NUUBesBC

Evaluación del taller
(1 apoderado por cada 

niño o niña)



¡¡¡Muchas gracias!!!


