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DESARROLLÁNDONOS

JUNTOS
Estimulación y procesos de
aprendizaje

Espacio para socializar

La estimulación temprana y
promover los procesos de
aprendizaje de los niños y niñas es
fundamental; en esta etapa, los
niñ@s tienen la capacidad de
desarrollar al máximo sus
capacidades mentales y regiones
cerebrales, que les serán sumamente
útiles para su futuro.

Los niños y niñas necesitan
aprender cómo comportarse con
el resto de las personas, y si bien
uno puede modelar la conducta y
enseñarles, la práctica es el mejor
maestro en esta situación.
Los jardines infantiles son
espacios donde niños y niñas se
reúnen a aprender, jugar, y
relacionarse entre sí.

Podemos informarnos y
promover instancias en la casa
para trabajar actividades,
conversaciones y dinámicas que
permitan potenciar el desarrollo
de los niños y niñas, pero un
buen complemento que debiera
ser aprovechado es la Educación
Parvularia.

La educación parvularia puede actuar
como una red de apoyo, ya que las
familias pueden participar junto a las
educadoras, asistentes técnicos y
directoras para pedir consejos, tips y
estrategias, y formas para seguir
potenciando el desarrollo de los niñ@s en
la casa.

Esta es una red que apoya a las
familias, pues potencia que los procesos
de aprendizaje de los niñ@s sean lo más
completos posible, proporcionándoles material,
apoyo emocional y gente capacitada para
cuidar y promover el desarrollo.

Poder trabajar e involucrarse en lo
que está ocurriendo en las salas de los
jardines infantiles, conocer
personalmente a las educadoras y
directoras, es algo que podemos hacer
tanto para cerciorarnos de la
seguridad en la que estamos dejando
a nuestros niños y niñas, como
también poder continuar con los
procesos de aprendizaje en casa.

Las educadoras y asistentes técnicos en
Educación Parvularia pueden garantizar
muchas experiencias de aprendizaje para los
niños y niñas. Son ellas quienes pasaron por
una formación para entender cómo estimular
a los niños de la forma más lúdica y
afectivamente posible.

