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Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural
Introducción
Este núcleo refiere al conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos que se espera aprendan niñas
y niños acerca de los grupos humanos que conforman su entorno social y cultural, sus formas de vida
y organizaciones; así como también las creaciones, obras tangibles e intangibles y acontecimientos
relevantes de las comunidades. Los Objetivos de Aprendizaje que se favorecen en este núcleo,
promueven que los párvulos pongan en juego sus capacidades para explorar, conocer y apreciar el
entorno sociocultural inmediato y más lejano, tanto desde una perspectiva espacial como temporal.
En este contexto resulta fundamental que los párvulos puedan conocer acerca de sus familias
y comunidades -sus rutinas, historias, anécdotas, sus gustos, sus tradiciones- descubriendo e
internalizando algunas de sus costumbres, normas y valores. Así, se inician en aprendizajes relacionados
con la historicidad del mundo en el que viven, a partir de lo que pueden ir conociendo del pasado, del
presente y de los cambios que acontecen. Esta construcción se lleva a cabo integrando conocimientos
de sucesos, acontecimientos y personajes relevantes de la historia del país y del mundo, reconociendo
con ello el legado patrimonial y material que mujeres y hombres hicieron en el pasado y que impacta
en la actualidad.
Este núcleo también busca que niños y niñas puedan comprender que el entorno sociocultural involucra
a diversos grupos humanos que desarrollan distintas actividades necesarias para la vida, tales como:
producción de alimentos, vestuario, transporte, vivienda; actividades a las que se asocian múltiples
materiales, artefactos, herramientas y procesos.
Entre los contenidos de este núcleo, ocupan un lugar los objetos tecnológicos, entendidos de manera
amplia como los utensilios, instrumentos, herramientas que se usan en el entorno, por ser productos
de la cultura creados con ingenio para resolver desafíos y satisfacer necesidades que enfrentan las
personas.
En la perspectiva de la sostenibilidad, se apunta a favorecer el desarrollo progresivo de la conciencia
sobre el impacto que tiene la acción del ser humano en el entorno que habita. Así, se incentiva en
los párvulos la valoración de la diversidad humana y cultural del mundo actual, constituyéndose en
un aporte a la construcción de una sociedad más inclusiva.
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Orientaciones pedagógicas
En torno a este núcleo se intencionan experiencias para el aprendizaje eventualmente lúdicas, que
promuevan la curiosidad e interés de los párvulos por conocer personas, objetos, acontecimientos y
hechos cercanos y significativos, distintas formas de organización e instituciones de su comunidad.
A través de ellas, los niños y las niñas pueden desarrollar un sentido de identificación con distintos
grupos: su familia, su jardín infantil, su escuela, su comunidad y otras comunidades más lejanas 23.
Conocen e internalizan algunas rutinas, celebraciones, costumbres, ritos, normas y valores de su
contexto, se interiorizan de las principales organizaciones e instituciones que van dando forma a la
vida con otros, a la vez que descubren algunos utensilios, herramientas -creaciones tecnológicas y
artísticas- que han ido enriqueciendo la vida en sociedad.
Dentro de las estrategias que son fundamentales de considerar en este núcleo, se encuentran todas
aquellas que buscan incrementar progresivamente sus posibilidades de visitar distintos lugares, tales
como: su barrio, espacios públicos, diversas instituciones y organizaciones propias de su comunidad,
pero también museos, bibliotecas, centros culturales, entre otros lugares, que permiten ir internalizando
y ampliando su identidad sociocultural.
En este sentido, también se deben considerar para expandir su conocimiento, el uso de fuentes orales,
gráficas y diversas herramientas tecnológicas, tales como: fotografías, imágenes, videos, diarios,
relatos, cuentos, artesanía, vestimentas y otros múltiples elementos y objetos culturales. A partir de
estos, se busca que los párvulos construyan, amplíen y profundicen su visión del entorno.
Una estrategia para obtener conocimiento y apreciar acontecimientos que constituyen y dan sentido
a su comunidad, es la creación de muestras colectivas, que representan conmemoraciones, sucesos
significativos, personas relevantes para la historia del país o del mundo (por ejemplo: la producción
de maquetas, libros gigantes, murales, presentaciones en medios digitales, entre otros).
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El Núcleo Comprensión del Entorno Sociocultural comparte con el Núcleo Convivencia y Ciudadanía contenidos relacionados con la
formación ciudadana de los párvulos. Mientras en este último el énfasis apunta al reconocimiento y el respeto del otro, aprendidos
en la práctica de una interacción cotidiana donde todos tienen los mismos derechos y responsabilidades, el primero, contribuye a
la ciudadanía ampliando el conocimiento y descubrimiento de los otros, más allá del entorno inmediato, en contextos nacionales e
internacionales, a quienes se hace extensivo el respeto y la tolerancia y el enfoque de derechos.

23

Una fuente, complementaria a la Ley Nº 20.911, de lo que en estas Bases se entiende por ciudadanía, es UNESCO (2016). Esta institución
sostiene que la paz, el bienestar y la sostenibilidad son bienes globales que necesitan “ciudadanos del mundo” -es decir, una identidad
colectiva ampliada a otros más lejanos-, socialmente conectados, éticos y comprometidos. Por supuesto, estas BCEP adaptan tales
requerimientos formativos a la primera infancia. UNESCO (2016). Educación para la Ciudadanía Mundial. Preparar a los educandos para
los retos del siglo XXI. Paris: UNESCO.
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Los Objetivos de Aprendizaje de este núcleo promueven que niños y niñas pongan en juego su
potencial para explorar, conocer y apreciar el entorno sociocultural en el que se sitúan, profundizando
aspectos propios de la vida en sociedad, reconociendo y dando significado a las distintas relaciones
que se generan en su entorno22.
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Se debe tener presente que los niños y las niñas interactúan habitualmente con variados utensilios
y objetos tecnológicos, los cuales se constituyen en una amplia fuente de aprendizaje que se puede
incorporar a los diferentes espacios educativos, favoreciendo la curiosidad e interés por descubrir
sus finalidades y conocerlos con mayor profundidad. De este modo, un conjunto de objetos, como
teléfonos, relojes, batidoras, lámparas, pesas, entre otros, les sirven para comunicar información
sencilla sobre ellos, manipularlos, distinguir su funcionamiento, destacar su utilidad y comentar sobre
las necesidades que les dieron origen.

Propósito General del Núcleo
A través de Comprensión del Entorno Sociocultural, se espera potenciar en los niños y las niñas,
las habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan comprender y apreciar la dimensión
social y cultural de su contexto. De esta manera, amplían sus recursos personales para actuar en él
y transformarlo al convivir con otros, reconociendo y respetando su diversidad.
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Objetivos de Aprendizaje
Primer Nivel (Sala Cuna)
1.

Imitar gestos y acciones que realizan personas de su entorno cercano.

2.

Identificar algunas actividades habituales que se realizan en su vida cotidiana, tales
como: preparación de alimentos, rutinas antes de dormir, entre otras.

3.

Manifestar interés por canciones, juegos y bailes que forman parte de su cotidianeidad.

4.

Explorar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que forman parte de su vida
cotidiana, tales como: pocillos, envases de botellas, escobas, cucharas, teléfonos, entre
otros, utilizándolos progresivamente en situaciones cotidianas y juegos.

5.

Reconocer objetos y personas, asociándolos a ciertos lugares, tales como: educadora/
técnico y jardín infantil; mamá/papá y casa; cama y dormir, recinto de cocina y comida,
de su entorno sociocultural.
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Segundo Nivel (Medio)
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1.

Describir actividades habituales de su comunidad, como ir de compras, jugar en la
plaza, viajar en bus, entre otras, señalando su participación en ellas.

2.

Describir características de las formas de vida de su comunidad (viviendas, paisajes,
costumbres), a través de canciones, juegos, relatos y fotos familiares, entre otras.

3.

Seleccionar utensilios domésticos y objetos tecnológicos que les permiten resolver
problemas en contextos sociales auténticos.

4.

Reconocer sucesos significativos de su historia personal y familiar, en diversas
situaciones, tales como: conversaciones familiares, relatos de un agente comunitario,
visitas a lugares, observación de fotografías, entre otros.

5.

Identificar instituciones significativas de su entorno, describiendo actividades y
rutinas representativas que en ellas se realizan.

6.

Identificar algunas normas de protección y seguridad de su entorno cotidiano referidas
a alimentación, tránsito y sismos, y otras pertinentes a su contexto geográfico.

7.

Distinguir en paisajes de su localidad, elementos naturales (bosque, cerros, ríos), y
culturales (caminos, edificios, puentes).
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Tercer Nivel (Transición)
1.

Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y de su comunidad,
y su aporte para el bienestar común.

2.

Apreciar diversas formas de vida de comunidades, del país y del mundo, en el
pasado y en el presente, tales como: viviendas, paisajes, alimentación, costumbres,
identificando mediante diversas fuentes de documentación gráfica y audiovisual,
sus características relevantes.

3.

Comparar características de diseño, funcionamiento, utilidad, precaución de uso e
impacto en el entorno, de diferentes objetos tecnológicos.

4.

Formular interpretaciones respecto de las necesidades y situaciones que dieron
origen a creaciones e inventos, tales como: refrigerador, radio, avión, naves espaciales,
cámara fotográfica, entre otros.

5.

Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos significativos del pasado de su
comunidad y país, apoyándose en recursos tales como: fotografías, videos, utensilios
u objetos representativos.

6.

Reconocer diversas acciones para el cuidado del patrimonio cultural material
(construcciones, obras de carácter arqueológico, lugares) e inmaterial (tradiciones,
celebraciones), de su comunidad local.

7.

Reconocer la importancia del servicio que prestan instituciones, organizaciones,
lugares y obras de interés patrimonial, tales como: escuelas, transporte público,
empresas, iglesias, museos, bibliotecas, entre otros.

8.

Conocer sobre la vida de algunas mujeres y hombres, que han realizado en el pasado
y en el presente, aportes diversos en su comunidad, país, y el mundo, a través de
relatos, o con apoyo de TICs.

9.

Ampliar sus estrategias de indagación utilizando diversas fuentes, instrumentos y
tecnologías de la información y comunicación, que le permitan expandir su entorno.

10.

Comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito, incendios,
inundaciones, sismos, y otras pertinentes a su contexto geográfico.

11.

Identificar lugares de su entorno a través de su representación geográfica, tales
como: maquetas, fotografías aéreas, dibujos y planos.
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