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Ámbito comunicación

¿Qué nos dicen las Bases Curriculares?

La comunicación constituye el proceso central 
mediante el cual niñas y niños desde los primeros 

años de vida intercambian y construyen 
significados con los otros.
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Objetivos de aprendizaje: Sala Cuna

NIVEL 1 

OA2. Expresar oralmente sus necesidades e 
intereses, mediante la combinación de palabras y 
gestos, el uso de palabra-frase y progresivamente el 
empleo de frases simples.
 
OA4. Comprender mensajes simples y breves en 
juegos y situaciones comunicativas cotidianas, 
respondiendo en forma gestual y corporal. 
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Objetivos de aprendizaje: Niveles medios

NIVEL 1
OA 2. Comprender mensajes simples como 
instrucciones explícitas, explicaciones y preguntas relativas 
a objetos, personas, acciones, tiempo y lugar, identificando 
la intencionalidad comunicativa de diversos interlocutores. 

OA 4. Incorporar progresivamente nuevas palabras, al 
comunicar oralmente temas variados de su interés e 
información básica, en distintas situaciones cotidianas. 
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¿Qué deben lograr los niños y niñas 
entre los 0-4 años?

• Entender los diferentes signos comunicativos que 
realizan otros

• Hacerse entender a través de signos comunicativos 
cada vez más complejos 

Aprender a usar el lenguaje en función de las 
demandas comunicativas y sociales de la situación 
� Distinguir aquello de lo que se puede hablar, con quién, 

cuándo, dónde, de qué manera, para poder expresar y 
comprender contenidos o intenciones. 
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¿Qué hacemos para promover que los niños 
comprendan lo que decimos y hacemos y sean 

capaces de comunicar lo que desean, lo que hacen y 
lo que piensan?
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¿Qué proporción de experiencias en tiempos 
de confinamiento estamos enviando a las 
familias?

Experiencias Variables:
Requieren de materiales no 

cotidianos y/o requieren preparación 
de un escenario por parte de las 

familias

Experiencias Constantes: 
No requieren materiales extras ni 

preparación de un escenario 
educativo por parte de las familias

“¿es esta decisión apropiada para el desarrollo?” (la que sea)

La respuesta siempre es depende. Si una práctica de enseñanza es apropiada para el desarrollo 
depende de:
 ¿para qué niño/a o niños/as?...   ¿para qué familias? … ¿en qué contexto? … ¿para qué 
propósito?

(Coople y Bredekamp, 2009)
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¿Quiénes son los niños y niñas y sus familias?
¿Cómo están?
¿Qué esperan del centro educativo en estos momentos?

Preocupaciones

Dificultades económicas
Saberes familiares

Estrés
Enfermedad

+- tiempo 

Estilos de crianza
Redes de apoyo
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¿Cuál el rol de los equipos educativos en 
tiempos de pandemia?

Orientar a las familias sobre qué aprendizajes son los 
más relevantes y sobre el cómo ellas, desde sus 

saberes, pueden apoyar su logro

Promover las “interacciones poderosas” en el hogar
 (Dombro, Jablon y Stetson, 2011)

Alianza sala cuna/jardín infantil y familias
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¿Qué son las interacciones poderosas?

Las interacciones poderosas son aquellas en las que te 
conectas intencionalmente con el niño o la niña al 
mismo tiempo que dices o haces algo para guiar su 

aprendizaje (Dombro, Jablon y Stetson, 2011).

�  Se hacen con un propósito determinado

�   Pueden tener un impacto significativo y muy positivo 
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Promover interacciones poderosas

• Debemos poner atención a nuestras interacciones. 
El quién es, cómo y qué dice o hace mientras 
interactúa con niños y niñas, hace una gran 
diferencia en lo que los niños y niñas aprenden de sí 
mismos, de otros y del mundo (Hamre y Pianta 
2005).  

Cada interacción tiene potencial para causar un impacto 
positivo en cómo los niños y niñas se sienten sobre sí 
mismos y sobre su aprendizaje, así como también qué 

aprenden y cómo lo aprenden.
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Interacciones poderosas: ejemplos

N: ¿Qué pesa más, una 
cuchara o esto (levanta el 
abrelatas)
A: ¿una cuchara o un 
abrelatas…?

N: Mira, ¿qué dice aquí? (inicia 
interacción)
A: Ajaj. 
N: mira su escrito atentamente.
A: Recuerda que en nuestro país 
escribimos de izquierda a derecha. 
¿Cuál es el primer sonido de Jaja?
N: toma la última J y la coloca delante de 
la primera A (solución mental)

4 años 8 meses

Juego
Orden en la cocina
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Interacciones poderosas

Paso 1: Está presente/atento

Paso 2: Establece una conexión

Paso 3: Amplía el aprendizaje
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Interacciones no intencionales

• Pueden enviar mensajes no intencionales que debilitan 
la confianza de los niños y niñas

• Pueden quitar el disfrute de explorar e interfieren con el 
aprendizaje. 

• Decir repetidamente en casa o en el centro educativo: 
“No corras”, “No lo toques” y “Shhh”
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¿Qué situaciones podrían permitirnos 
acercarnos a tener interacciones poderosas 

con los niños y las niñas?
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Niña-Niño

Adulto Objeto

Proporciona las 
significaciones sociales de 

los objetos
(Rodríguez et al, 2018, 
Moro y Rodríguez, 1991)

Comunicación
     (Signos)

Sus usos no son directamente 
visibles

     (Barthélémy-Musso et al, 2013; Sinha, 2009; 
        Costall y Dreier, 2006; Elkonin, 1978)

Construye significados
(Rodríguez, 2006 y Rodríguez, Palacios, 

Cárdenas y Yuste, 2017).

Interacciones triádicas
(Pragmática del objeto, Rodríguez y Moro, 1999)
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El papel del objeto 

• Los significados del objeto no están en el objeto en sí, sino en el uso que 
se haga de él (Rodríguez, 2006) 

• Son el contenido y medio al través de los cuales los niños se comunican 
cuando aún no tienen a su disposición un repertorio de palabras. 

• Están cargados de significados que son consensuados por la comunidad de 
usuarios. (cuchara para comer)

• Recién nacidos son usuarios de objetos sin siquiera saberlo (Rodríguez, 
Benassi, Estrada y Alessandroni, 2017)

• Pueden ser mostrados, señalados, representados, usados de manera 
convencional, es decir por su función, sirven para autorregular nuestro 
comportamiento, etc. 
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El papel del niño

• Desde los 2 meses prestan atención 
a las acciones rítmicas, sonoras y 
melódicas que realizan los adultos 
con el objeto (Moreno-Nuñez, 
Rodríguez y del Olmo, 2015).

• Los niños se tienen que apropiar de 
los significados de los objetos, ya 
que estos no son obvios ni 
evidentes.

• A través de su propia acción y de 
manera progresiva va construyendo 
los significados de relativos a la 
materialidad.

Durante las interacciones 
realizan gestos diversos: 

- Ostensiones: mostrar u 
ofrecer un objeto

- Gestos indiciales
- Gestos simbólicos

Con funciones diversas: 
Exploratoria
Declarativa 
Imperativa
Interrogativa
Privada
Fática
(Basilio y Rodríguez, 2011; Moreno-Nuñez, 
Rodríguez, Miranda-Zapata, 2019; Rodríguez y 
Palacios, 2007)
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El papel del adulto

• Posee el conocimiento cultural relativo a los objetos y acerca el 
mundo material al bebé 

• A través de signos media la relación entre el niño/a y el objeto.

• Brindar espacios y tiempo para la interacción

• Es modelo para el niño/a. Con su guía el niño/a aprende los 
mecanismos básicos de la comunicación y la conversación 

• Tienden a dar un valor intencionado y comunicativo a las conductas 
expresivo emotivas del bebé. Esta sobreinterpretación reiterada va 
constituyendo el andamiaje para que el bebé posteriormente realice sus 
propios actos intencionales. 
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Situación triádica: Juego,  11 meses

¿Qué objetos podemos utilizar?

- Muñecos-peluches
- tazas o pocillos*
- Cucharas*
- Peinetas*
- Pañales
- Mamaderas*
(*réplicas o no)

OA 4.Manifestar sus preferencias por algunas situaciones, objetos y juegos
 (Ámbito Desarrollo Personal Social)

Rol del adulto:

• Habla para dar indicaciones 
de las acciones que realiza

• Explica las características de 
los objetos

• Da razones o explica las 
cosas que ocurren

• Anticipa lo que va a ocurrir

• Pregunta acerca de algo
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Situación triádica: Lectura, 8 meses

A lee: “El pollo Pepe, tiene 
una enorme barriga”, a la 
vez que toca la guatita del 
bebé

N escucha atento, permanece 
observando las imágenes y la 
intenta tomar.
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Situación triádica: Lectura, 19 meses

A: “¿Y el pato?, 
muéstrame el pato, 
¿Dónde está el patito?”
N: señala tocando y 
vocaliza

N: señala tocando 
varias veces el sol. No 
hay palabras
A: Señala tocando el 
sol a la vez que dice “el 
sol” (Combinación 
gesto-palabra)

N: señala tocando 
varias veces la imagen 
del zapato y dice 
“mmm”.
A: dice “los zapatos” a 
la vez que toma uno 
de los zapatos de N.

Etapa de “Explosión  del vocabulario” descubro que todo tiene un nombre y lo 
pregunto con gestos
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Situación triádica: Lectura, 25 meses

A: ¿Dónde está el 
osito de peluche?
N: señala tocando el 
oso y dice “ahí”
A: “Ahí”

A: ¿Y dónde está el niño 
bañándose”
N: mira las imágenes y dice “¿Ah?
A: ¿Y el niño dónde se está 
bañando? (reorienta su pregunta)
N: indica con toda su mano la 
imagen de la bañera
A dice “Ahíííí”
N dice “era” mientras mira la 
bañera
A dice ¿en su bañera?
N: sí

N dice “niño parka”
A dice “el niño con la parka, 
¿dónde está?”
N dice “esta” y mira a su mamá
A dice “eeesa”

A: “y estos cómo se llaman”
N: “ines”
A: “calcetines”
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Situación triádica: Lectura 3 años 2 
meses

N: Yo solito, papi
A: sí pues, si tú eres grande
N: abre el libro en la primera página y comienza a 
leer:
“el mono quiere vestirse”
Da vuelta la página y continua: “y quiere jugar con 
la moto (señala tocando la moto) y quiere pintar un 
sol”
Da vuelta la página, dice “y quiere disfrazarse 
príncipe y quiere jugar con los bloques”
A: Jugar con los bloques, muy bien.

Sugerencia para los equipos educativos: entregar libros 
de la biblioteca de aula a las familias
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Estrategias para promover el desarrollo 
del lenguaje oral 

Cuenta 
historias

Di algo y 
explícalo

Aproveche los 
momentos 

de tranquilidad 
para conversiones 

conversar

Canta

(Bennett-Armistead, V.S., Duke, N.K., y Moses, A.M. 2005).

Utiliza un 
vocabulario 

sofisticado, pero 
no tan sofisticado

Responde y 
expande lo que 

dice

Háblale 
sobre sus 

actividades

Que tu lenguaje 
vaya más allá 
del aquí y el 

ahora

Formula 
preguntas 
abiertas

Habla 
cuando y 

donde 
puedas

Acércate 
para 

hablarle

Escucha 
realmente lo 

que te 
quieren decir 
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Momentos de higiene-muda y vestimenta

• 0A 6.Reconocer algunos rasgos distintivos de su identidad, tales como: su nombre y su imagen física en el espejo.

*Aprovechar si estamos frente a un espejo

• Encuentro 1 a 1, íntimos, cercano. 
• Participación en toma de turnos 
• Jugar “está-no está” con el pañal
• Incorporar canciones (p.e. “Rapidales”)
• Vocabulario nuevo
• Permitir quitarse o colocarse algunas 

prendas de ropa

• Interacciones afectivas respetuosas 
• Háblale sobre sus actividades
“Vamos a lavar las manos, Paula. ¿Dónde están tu 
manos?, Aquí, ponemos un poco de jabón…”

• Vocabulario nuevo: “mira, burbujas!”
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Momentos de alimentación

• Actividad social
• Autorregulación en el uso de la 

cuchara (técnica doble cuchara)
• Ejercitar la autonomía 
• Escuchar lo que nos quieren 

decir

(Imagen: Rodríguez, Estrada, Moreno-Llanos y de los Reyes, 2017).

OA 9.Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y sueño, vestimenta, higiene 
corporal, bucal y evacuación.
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Participar de actividades familiares

OA 9. Manifestar progresiva independencia en sus prácticas de alimentación, vigilia y 
sueño, vestimenta, higiene corporal, bucal y evacuación. 
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Otras experiencias educativas

0-2 años
• “Jugar no está-está”*
• Juegos de dedos
• Simón dice o manda/viene 

el cartero
• Adivinanzas
• Canciones (con gestos)

2-4 años
• Veo-veo/no veo-no veo
• Colgar/guardar ropa*
• Bolsa mágica
• Jugar al sí y no
• Limpiar los vidrios
• Contar historias antes de 

dormir
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• Hay actividades cuya finalidad no es la comunicación, 
sino simplemente, divertirse con el lenguaje, utilizarlo 
como objeto de observación, de manipulación, de 
transgresión y de placer:

- trabalenguas, 
- los pareados*
- Adivinanzas
- Cambiar las letras a las canciones (rimas)

Nota: El pareado es una estrofa de dos versos que riman entre sí, pudiendo dicha rima ser 
en consonante o asonante)

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrofa
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
https://es.wikipedia.org/wiki/Rima_consonante
https://es.wikipedia.org/wiki/Rima_asonante
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Ejemplos de pareados

• Si compras mucho pan,
regalamos mazapán. 

• En supermercados Andrés
está todo al revés.

INVENTADOS*
• Mateo, mateo, donde estás que no te veo
• La abuela Lily se parece a Chilly Willy
• Karina hace galletas en la cocina

*Fueron creados en el contexto familiar y tienen sentido en él.
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Canciones juego

Este dedito compró un huevito
Este dedito lo echó a cocer
Este dedito le puso sal
Este dedito lo revolvió 
Y este gordo goloso se lo 
comió
Y este gordo goloso se lo 
comió

Saco una manito la hago bailar, 
La cierro, la abro y la vuelvo a guardar 
Saco otra manita la hago bailar, 
La cierro, la abro y la vuelvo a guardar 
Saco las dos manitas las hago bailar, 
Las cierro, las abro y las vuelvo a 
guardar.

Sugerencia a los equipos educativos: enviar listado de canciones a las familias, 
seleccionadas con propósitos. 

En un caballito gris (nombre del niño) se fue a París,
al paso, al paso, al paso...
al trote, al trote, al trote...
al galope, galope, galope… 

Palmas, palmitas, 
higos y castañitas, 
azúcar y turrón  
para mi niño/a son.
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Ideas para cerrar

• A comunicarnos aprendemos comunicándonos
• Es necesario tener instancias de interacción e 

interacción con los niños y las niñas
• Los hogares están llenos de materialidad que puede 

ser utilizada para realizar interacciones poderosas
• Los niños y niñas aprenden palabras y del mundo 

que les rodea en situaciones reales y con sentido
• Los padres/madres/cuidadores cuando interactúan 

con objetos diferentes tienen un rol 
comunicativo-educativo
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 Muchas gracias por su atención
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