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La “Herramienta de Trayectoria profesio-
nal para la Mejora Continua por tramos 

(HTMC)” es un instrumento formativo que 
busca movilizar a las comunidades educa-
tivas hacia la mejora continua a través de 
prácticas pedagógicas de calidad en los dis-
tintos tramos del nivel de Educación Par-
vularia.

Esta herramienta forma parte del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de 
Educación Parvularia (SAC EP) y responde 
a dos de sus principios i) Confianza y 
autonomía de los establecimientos de 
Educación Parvularia y sus sostenedores; 
y ii) Proceso de mejora educativa 
articulada y con foco en el aula. En este 
contexto, esta herramienta tiene como 
objetivo central mejorar la calidad de las 
interacciones y así, mejorar las prácticas 
pedagógicas, fomentando el progreso 
en las trayectorias profesionales de los 
equipos de aula conducidos por los líderes 
de cada centro educativo y considerando a 
estos equipos como participantes activos 
de su desarrollo profesional.

¿A qué nos referimos con 
interacciones de calidad? 

Las interacciones pedagógicas son aquellos 
intercambios que ocurren entre individuos 

o grupos y que, al menos en teoría, se 
completan cuando existe una dinámica 
dialógica, es decir, cuando hay algún 
tipo de respuesta (Howe y Abedin, 2013). 
Estas son de calidad cuando tienen la 
intencionalidad de promover el aprendizaje 
y el desarrollo integral, se propician a través 
de la construcción de vínculos afectivos 
positivos y estables, experiencias cognitivas 
desafiantes, la participación activa y el 
juego, entre otros.

El diálogo es un tipo de interacción que 
promueve el desarrollo del pensamiento y 
lenguaje de los niños y niñas. Actualmente 
existe mucha evidencia sobre la importancia 
de la comunicación desde el nacimiento 
y cómo ésta se beneficia en un entorno 
lingüísticamente favorecedor, donde el 
impacto positivo está determinado por 
la mediación de los equipos educativos. 
En este sentido, se considera que las 
interacciones y la mediación son de calidad 
y efectivas, cuando los adultos en aula 
promueven la construcción de vínculos 
afectivos, positivos y estables, experiencias 
cognitivas desafiantes, la participación y el 
juego con y entre todos los niños y niñas, 
de acuerdo a sus características.

Las prácticas pedagógicas que implemen-
ten los equipos educativos en su ejercicio 

II. Presentación
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pedagógico son clave para generar inte-
racciones de calidad. En el marco de esta 
herramienta, las prácticas pedagógicas 
que, guían el trabajo pedagógico, se de-
finen como el “conjunto de acciones sig-
nificativas que el equipo educativo inten-
ciona para alcanzar logros de aprendizaje” 
(MBE EP, 2018). Se enfocan en promover el 
protagonismo, la participación y el involu-
cramiento de los niños y niñas en las expe-

riencias de aprendizaje de forma integral 
y no solo en los aspectos instruccionales.
En función de lo anterior, se presenta una 
herramienta específica para el ejercicio 
pedagógico en cada tramo curricular, que 
oriente la mejora continua de los equipos 
educativos, con el objeto de favorecer la 
trayectoria educativa de los niños y niñas 
en Educación Parvularia y el desarrollo 
profesional de los equipos pedagógicos.
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Es una herramienta formativa de observación de aula, enmarcada en un 
enfoque de mejora continua donde se considera a los equipos de aula 
como participantes activos de su propio aprendizaje.
En ella, se establecen ciclos de acompañamiento docente, que fomentan 
el progreso de las trayectorias de los equipos pedagógicos a través 
de la promoción de prácticas transformadoras en el aula generando 
interacciones de calidad. 
Posee tres dominios: a) Desarrollo Socioafectivo y Emocional; b) Oportu- 
nidades de Aprendizaje y Desarrollo Cognitivo; c) Organización de los 
Ambientes de Aprendizaje.

La herramienta está dirigida a todos los miembros que participen del 
acompañamiento y la retroalimentación de los equipos de aula y debe ser 
comprendida por toda la comunidad educativa.
Sin embargo, dado que la HTMC por tramos en Educación Parvularia se 
inserta en un proceso de acompañamiento a los equipos de aula y de re-
flexión pedagógica, es vital entender que debe ser usado y abordado en 
profundidad por quien observa y genera retroalimentación, esto es, los 
líderes educativos (encargadas/os, directores/as, jefas/es de ciclos, etc.) o 
los equipos educativos pares.

La HTMC por tramos en Educación Parvularia busca favorecer trayectorias 
profesionales positivas en el marco de la mejora continua. Su puerta 
de entrada es la observación de la práctica pedagógica con la finalidad 
de definir un plan de trabajo a partir de las prácticas transformadoras 
presentadas por tramos: sala cuna, nivel medio y nivel transición. 
Las prácticas transformadoras propuestas para cada tramo son acciones 
que guían el trabajo pedagógico y establecen una trayectoria de 
desarrollo profesional, por cada ciclo, definida en conjunto con los 
líderes educativos. 
Esta trayectoria focalizada por cada subdimensión se propone bajo una 
lógica de profundización de prácticas, es decir, que va desde lo menos a 
lo más complejo, lo que le otorga versatilidad al diseño de focalización.

¿Qué es la 
HTMC?

¿A quiénes 
está dirigido?

¿Quiénes lo 
pueden 
utilizar?

¿Para qué 
sirve?
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La HTMC por tramos en Educación Parvularia se inserta en un 
proceso de trabajo colaborativo recursivo, a partir de instancias de 
acompañamiento y reflexión pedagógica que se implementan desde la 
estrategia de Observación y Retroalimentación en los distintos niveles 
educativos, consensuando una priorización entre los equipos para definir 
la ruta de mejora anual a partir de los subdimensiones de la herramienta.

Para generar los cambios en las prácticas del equipo de aula, el 
acompañamiento debe ser continuo y se recomienda que las instancias 
de retroalimentación y reflexión pedagógica se realicen por lo menos 
una vez al mes. 
Esto se recomienda por dos motivos, el primero para que se empiecen a 
producir cambios en las prácticas identificadas, lo que ocurrirá a partir 
de la retroalimentación y los procesos reflexivos del equipo de aula, y 
el segundo se refiere a potenciar una cultura reflexiva al interior de los 
centros educativos, para lo cual se debe destinar un tiempo de reunión 
en forma periódica.

¿Cómo se 
usa?

¿Cada 
cuánto 

utilizar esta 
herramienta 
formativa?
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Esta herramienta formativa aborda dos 
elementos que se identifican como 

fundamentales en programas de alta 
calidad en establecimientos de Educación 
Parvularia, las interacciones de aula y el 
liderazgo pedagógico.
En ese sentido la evidencia teórica y empí-
rica, junto con los referentes curriculares 
propios del nivel, ofrecen directrices que 
permiten identificar distintos elementos que 
contribuyen a mejorar tanto las interaccio-
nes como el liderazgo pedagógico, los cuales 
son tomados como base para establecer los 
elementos orientadores que se proponen en 
esta herramienta.

1) Retroalimentación basada en  
observación de prácticas

La retroalimentación basada en la 
observación de prácticas se trata de un 
ejercicio reflexivo entre equipos de aula y 
equipos directivos a partir del cual se busca 
descubrir las características de las acciones 
que los equipos educativos realizan en el aula, 
y analizar sus efectos en los niños y niñas. La 
retroalimentación implica usar la información 
de las observaciones de prácticas de los y las 
integrantes de los equipos educativos para 
entregar retroalimentación específica sobre 
prácticas pedagógicas determinadas. En 
el marco de esta herramienta formativa el 
fin es buscar formas de aprender y mejorar 
a partir de la propia práctica, y no juzgar 
el desempeño del educador/a o equipo de 
aula retroalimentado. Por ello, tanto en la 
retroalimentación entre pares como desde 
integrantes del equipo directivo, surge la 
necesidad de trabajar en las relaciones 
auténticas y transparentes, favoreciendo en 
los equipos pedagógicos la efectividad de 
sus prácticas e interacciones en el aula.

2) Desarrollo profesional desde un  
enfoque de mejora continua

Cuando hablamos de desarrollo profesional 
docente nos referimos a la actualización 

IV. Fundamentos de la Herramienta: 
7 Elementos Orientadores

 Retroalimentación basada en 
observación de prácticas

 Desarrollo profesional desde un 
enfoque de mejora continua 

 Prácticas transformadoras en el 
aula

 Trabajo colaborativo y la reflexión 

 Diferencias entre cada tramo 
educativo 

 Liderazgo pedagógico

 Diversidad en el aula

A continuación, se detallan siete 
elementos orientadores que dan 
sustento a su uso e importancia.
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de conocimientos constante en el tiempo 
de los equipos educativos, tributando así a 
una mejora de las prácticas pedagógicas. 
Para ello, es fundamental que los equipos 
educativos reconozcan sus necesidades de 
actualización de conocimientos, para buscar 
o gestionar oportunidades para profundizar 
la construcción de alternativas pedagógicas 
que les permitan resolver los desafíos de su 
quehacer profesional. Al hablar de Mejora 
Continua se hace referencia a un enfoque 
de aprendizaje continuo de los equipos 
educativos en un contexto determinado, con 
miras a mejorar sus procesos y resultados. 
Se trata de un término integrador de 
muchas disciplinas, que en su esencia 
pretende combinar la evidencia científica 
(publicaciones, experimentos aleatorios 
y otros) y/o experiencial (observación y 
experimentación en un contexto local), 
con el objetivo de mejorar resultados 
a través de una mejor implementación 
de soluciones que cierren las brechas 
existentes de desempeño a nivel individual 
y del sistema educativo. La mejora continua 
en educación requiere involucramiento en 
el ámbito de las nuevas ideas respecto a 
la educación, aprender y desaprender 
prácticas en el aula, y también generar 
una respuesta respecto a las creencias que 
son cuestionadas en el marco del cambio 
(Stoll, Harris, & Handscomb, 2012).

3) Prácticas transformadoras 
 en el aula

Existen prácticas educativas transforma- 
doras que apoyan el aprendizaje de los niños 
y niñas y producen resultados positivos en 
ellos, y que van más allá de aquellas que 
se concentran en aspectos centrales de la 
pedagogía. Estas incluyen el desarrollo de 
competencias en estrategias de instrucción 
específicas, uso de la evaluación formativa, 
el involucramiento de los niños y niñas en las 
experiencias de aprendizaje fomentando la 
resolución de problemas, la comunicación 
de expectativas, el modelamiento de 
habilidades de autocontrol y la facilitación 
de andamiaje oportuno (Marshall, Smart & 
Alston, 2016). En definitiva, las prácticas 
efectivas de los equipos educativos en 
aula son, por lo tanto, aquellas acciones  
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IV. Fundamentos de la Herramienta: 
7 Elementos Orientadores

que se centran en generar interacciones 
estimulantes entre niños y niñas y adultos. 
Cabe destacar que, cada vez que se alude 
“al aula”, es una forma de referirse al 
trabajo pedagógico, que no queda inserto 
únicamente al espacio físico de un aula, sino 
también a todos aquellos espacios en que 
se pueden realizar acciones pedagógicas.

4) Trabajo colaborativo y la 
reflexión

La implementación de esta herramienta 
requiere del trabajo en conjunto, cooperación 
y corresponsabilidad de todos los actores 
educativos de la comunidad, para generar 
co-construcción de alternativas pedagógicas 
y resolver los desafíos que tanto los equipos 
como los niños y niñas enfrentan. En este 
marco, la reflexión, se refiere al proceso 
mediante el cual se toma distancia, se 
revisa y reflexiona sobre la práctica y el 
impacto que ésta tiene sobre el aprendizaje 
de los niños y niñas. La reflexión acerca del 
quehacer profesional debe ser una práctica 
permanente y colaborativa de todas las 
actividades profesionales. Este proceso 
permite tomar mejores decisiones, que 
reflejen el entendimiento de la práctica en 
un contexto determinado, por lo tanto, darse 
de distintas formas entre todos los miembros 
de una comunidad educativa.

5) Diferencias entre cada tramo 
educativo

El desarrollo infantil no es un proceso lineal 
pero sí acumulativo, esto indica que es un 
proceso de aceleración y desaceleración en 
diferentes edades y etapas, en que se espera 
que los aprendizajes se manifiesten durante 
períodos predecibles, constituyéndose así los 
hitos o cambios en aprendizajes según edad 
(Berlinski & Schady, 2015; UNICEF, 2017). 
Por lo tanto, la mejora de las interacciones 
debe estar en relación con las necesidades y 
características de las niñas y niños según su 
etapa de desarrollo y aprendizaje. Esto quiere 
decir, que la HTMC por tramos en Educación 
Parvularia se constituye en una guía para que 
los equipos de los centros educativos generen 
más y mejores oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo para los niños y niñas, a partir 
de sus necesidades y su etapa del desarrollo, 
y no un “paso a paso” o prescripción de lo 
que se debe hacer. Considerando esto, esta 
herramienta especifica Dominios, Dimensiones, 
Subdimensiones y Prácticas Transformadoras 
respecto a los tres tramos educativos del nivel1.

6) Liderazgo pedagógico

Se refiere a la ejecución de prácticas y 
acciones dentro de los centros educativos 
para enriquecer las capacidades y contribuir 
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1 No obstante, es importante señalar que la herramienta se diferencia por tramos y el contenido e 
información que los equipos directivos o pares busquen relevar durante su retroalimentación en las re-
flexiones pedagógicas, no así el proceso de acompañamiento y retroalimentación en el que se sustenta 
la herramienta el cual mantiene un formato transversal para todos los equipos educativos (p. ej., la 
reflexión pedagógica es una instancia para todos los equipos educativos, a pesar de que el contenido de 
la retroalimentación se diferencie dependiendo de los niveles educativos).

a las motivaciones de los equipos y de la 
comunidad educativa en general, y lograr 
así las intenciones y metas compartidas. 
Normalmente, este proceso es guiado por la 
directora o director, y el sostenedor, quienes 
lideran acciones para facilitar la mejora 
continua de la gestión del centro, con foco en 
el proceso educativo. A través del liderazgo 
pedagógico, se promueve el surgimiento de 
otros líderes en los centros educativos, a 
partir de la distribución del liderazgo entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
Al respecto, Leithwood, Harris y Hopkins 
(2008) sostienen que la enseñanza en el 
aula o en este caso en el establecimiento 
y el liderazgo escolar son los dos factores 
que más influyen en el aprendizaje de los 
niños y niñas.

7) Diversidad en el aula

Esta herramienta considera la diversidad en 
la observación de interacciones y prácticas 
de aula, como la atención y comprensión 
de las necesidades particulares de cada 
territorio, centros y actores educativos. Esto 
significa que, si bien se establecen Dominios 
transversales de prácticas transformadoras 
para ser observadas, estos deben responder 
de manera diversa dependiendo de las 
realidades que se presenten en cada centro 
educativo. El enfoque formativo y orgánico 
de esta herramienta, concibe que es la 
estrategia la que debe adaptarse a las 
realidades diversas de cada centro, y no se 
espera de ninguna manera que todos los 
equipos desarrollen las mismas prácticas.
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La Herramienta de Trayectoria para la Mejora Continua por tramos en Educación 
Parvularia, presenta un esquema de trabajo que puede ser resumido en seis pasos de 

un ciclo general de retroalimentación. A continuación, se describe cada uno de ellos;

V. Pasos prácticos para 
implementar la herramienta

LOS DOS PRIMEROS PASOS, SON:

1. Reunirse con la comunidad educativa 
y generar una aproximación colectiva 
a la herramienta: Dado que el foco de 
la herramienta responde a un trabajo 
colaborativo, es importante que sea 
compartida con la comunidad educativa. Se 
sugiere realizar esta instancia 1 vez al año.

2. Priorización individual a partir de 
la revisión de la pauta de su nivel: 
Ejercicio individual en donde cada 
integrante del equipo analiza sus propias 
prácticas pedagógicas, seleccionando 3 
subdimensiones (o un dominio) para iniciar su 
ruta de mejora a partir de sus necesidades. 

PASO 1
Conocer la HTMC 

con todo el equipo 
educativo.

PASO 2 
Reflexión individual o 

colectiva donde se 
definan las dimensiones 
o subdimensiones para 

iniciar la ruta 
de mejora.

PASO 3
Realizar observaciones

de aula de no más de 20 
minutos, resguardando la 
ruta de mejora definida 

por cada integrante 
del equipo educativo. 

PASO 4 
Preparar la
 reunión de 

retroalimentación.

PASO 5 
Realizar 

retroalimentación 
individual, generando 
un contexto positivo y 

que promueva el 
aprendizaje.

PASO 6 
Implementar en aula la 

práctica transformadora, 
iniciando su ruta de 

mejora.

Fuente: Elaboración propia
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Se sugiere realizar esta instancia reflexiva 
conjunta e individual al menos una vez al 
semestre. 

LUEGO, SE AVANZA 
HACIA EL PROCESO DE 
RETROALIMENTACIÓN, QUE SE 
CONSIDERA DESDE EL PUNTO 
TRES EN ADELANTE:

3. Observar las prácticas en aula: La 
retroalimentación debe ser en base a lo 
observado y tiene como finalidad generar 
evidencias empíricas para los equipos 
educativos. Esta observación debe realizarse 
a partir de las dimensiones o subdimensiones 
que cada integrante del equipo definió en 
su ruta de mejora individual. Se sugiere 
realizar observaciones al menos una vez al 
mes en cada aula.

4. Preparar la retroalimentación: Lo 
siguiente después de la observación 
es la planificación de la instancia de 
retroalimentación a partir de la “práctica 
transformadora” seleccionada en la 
observación. Buscar un modelo de la 
“práctica transformadora” para mostrar, 
construir las preguntas de alto impacto 
para acompañar a el educador/a o técnico 
en atención de párvulos observado a que 
“vea su brecha” y diseñar una situación para 

“practicar”. Se recomienda realizar esta 
preparación inmediatamente (o durante el 
día) de la realización de la observación.

5. Dar retroalimentación: Realizar la 
retroalimentación individual en un tiempo 
acordado previamente y resguardando un 
espacio seguro, cómodo, promoviendo la 
generación de un clima de aprendizaje 
reflexivo. Se recomienda trabajar con 
una práctica a la vez, para asegurar la 
interiorización de ella y no abarcar muchas 
conjuntamente. Se sugiere hacer una retro- 
alimentación por cada observación de aula. 

6. Implementar en el aula la “Práctica 
Transformadora”: Una vez realizada la  
retroalimentación se espera la implemen- 
tación de la práctica transformadora en 
aula acordando en forma conjunta una 
fecha para la próxima observación. Se 
espera que se implemente después de la 
retroalimentación y mediante la práctica 
diaria se haga parte del repertorio de 
prácticas de la persona acompañada. 

Finalmente, este ciclo puede volver a 
realizarse (desde el paso tres) cada vez que 
sea necesario ver cómo cambia lo observado 
y si efectivamente el ciclo anterior incidió 
en las prácticas pedagógicas de los equipos 
educativos, en base al proceso realizado.
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SUGERENCIAS PARA LOS EQUIPOS 
EDUCATIVOS 

El ciclo anteriormente propuesto debe 
ser planificado en el centro educativo de 

manera conjunta entre los equipos de aula, 
apropiarse de esta herramienta implica en 
muchos casos derribar barreras y prácticas 
arraigadas. Para el logro de esto, se requiere 
un clima de confianza y respeto mutuo, donde 
la observación de la práctica, en análisis 
conjunto y la retroalimentación permanente 
permitan nutrir y ajustar constantemente el 
hacer en el aula. Para ello se sugiere:

a) Observaciones organizadas

Aquí se presentan algunos lineamientos 
sobre cómo observar:

 Las observaciones serán llevadas a cabo 
tanto por los líderes como pares en los 
centros educativos.

 Es importante intentar no interrumpir el 
desarrollo normal de las experiencias. Esto 
implica organización, y también preguntar y 
contarle a los niños y niñas y a sus familias la 
razón de estos ciclos de retroalimentación: 
de qué se tratan y qué implica que parte del 
equipo del centro ingrese al aula a observar 
algunos momentos.

V. Pasos prácticos para 
implementar la herramienta

 Se recomienda que las observaciones duren 
entre 15 y 25 minutos. Esta sugerencia se 
relaciona con que mayor tiempo observando 
implica mayores cambios en la organización 
de la jornada.

 Se sugiere que la primera observación del 
primer ciclo de retroalimentación sea en 
tres momentos durante una misma jornada, 
por ejemplo, en un mismo día observar 
tres veces entre 15 y 25 minutos, para así 
abordar con mayor profundidad la práctica 
sobre la cual se ha puesto el foco de mejora. 
Lo mismo, al momento de actualizar la 
priorización de prácticas o terminar el 
proceso de acompañamiento anual con una 
observación más detallada.

b) Retroalimentación efectiva

Se requiere que toda la comunidad educativa 
identifique los beneficios del proceso de 
retroalimentación y que se genere un sentido 
compartido donde la confianza cobra una 
gran importancia en el proceso. 
Para ello, el ciclo de retroalimentación en 
el marco de un proceso de acompañamiento 
de la Herramienta de Trayectoria para la 
Mejora Continua por tramos en Educación 
Parvularia tiene los siguientes elementos 
claves que deben estar presentes en cada 
momento:
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 Establecer una relación entre todos los 
integrantes de los equipos educativos, 
identificando un objetivo en común y 
generando un clima de confianza. Para que las 
y los integrantes de los equipos pedagógicos 
logren trabajar las prácticas transformadoras 
que propone la Herramienta de Trayectoria 
para la Mejora Continua por tramos en 
Educación Parvularia, es esencial que los 
líderes educativos entreguen su apoyo, 
promoviendo el compromiso, trabajo arduo 
y la posibilidad de que no siempre tengan 
éxito. Esto último solo puede lograrse en 
un contexto seguro, de relaciones de apoyo 
construidas a partir del refuerzo continuo.

 Diagnóstico de las necesidades en instancias 
de reflexión pedagógica, que pueden variar 
dependiendo del centro educativo, tramo 
educativo, y equipos educativos. Es por 
ello, la importancia de la reflexión de las 
propias prácticas para este paso, ya que 
debe ser atingente al contexto y realidad. 
En este momento se empieza a trabajar 
con evidencias de la práctica, lo cual se 
recolecta a partir de la observación y de la 
reflexión, guiadas a su vez por la Herramienta 
de Trayectoria para la Mejora Continua por 
tramos en Educación Parvularia. 

 Plan de acción, el cual se definirá de 
manera conjunta entre cada integrante 

del equipo pedagógico con la o el líder 
educativo. En este momento se definen 
los pasos a seguir, es decir, a partir de la 
reflexión sobre la práctica y evidencias 
que surgen de ella, se toman decisiones en 
conjunto para identificar en qué Dimensión 
o Subdimensión de la herramienta se 
trabajará.

c) Preguntas que apoyan la reflexión 
durante la retroalimentación

Identificar que el acompañamiento es un 
proceso, en el cual se insertan ciclos de 
retroalimentación y reflexión pedagógica. 
Es una invitación a que los equipos de 
aula puedan tener espacios centrados en 
la reflexión pedagógica de sus prácticas, 
identificando fortalezas y aspectos por 
mejorar, sólo así el uso de la herramienta 
tendrá las repercusiones esperadas en el 
aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas.
Hay dos aristas fundamentales al realizar 
la retroalimentación, primero es plantearla 
como una retroalimentación positiva, y 
segundo constructiva:

 Retroalimentación positiva: Resaltando 
el cómo y por qué se logró algo, y cómo 
ese logro se vincula con los resultados. 
También es importante para reforzar un 
buen desempeño.
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V. Pasos prácticos para 
implementar la herramienta

d) ¿Cómo priorizar elementos en un ciclo de retroalimentación?

Como punto de partida, es importante comenzar con una primera observación de aula y una 
reflexión pedagógica que permita avanzar en una priorización de prácticas del interés de los 
equipos educativos. Para ello, es fundamental que se consideren como evidencia la observación 
en aula del trabajo de los equipos educativos y el conocimiento que los equipos educativos 
tienen de sí mismos, con la finalidad de identificar de manera más precisa la meta de trabajo. 

  Cada ciclo tendrá la duración que el equipo estime conveniente y su priorización y el avance 
dependerá de la realidad observada en las mismas aulas y el autoanálisis que cada integrante 
del equipo pedagógico haga de sus propias prácticas. 

 Es ideal que los ciclos puedan comenzar en los momentos que el propio centro decida.

 Se sugiere trabajar en la actualización de la priorización de forma semestral, para asegurarse 
que los cambios y mejoras generadas en las prácticas observadas sean constantes y profundas. 

 Retroalimentación constructiva: Se 
utiliza cuando el desempeño no se realizó 
como se esperaba, para resaltar cómo y por 
qué ese desempeño no se ha cumplido y 
explorar cómo y qué se puede mejorar, en 
el desempeño en el futuro.

En ambos casos, la reflexión debe guiarse 
a través de preguntas que permitan 
analizar las acciones para generar procesos 
de cambio que apoyen la mejora. En el 
siguiente diagrama se ejemplifican algunas 
preguntas clave:

Fuente: Centre 2020

MEJORA

¿Cómo se vincula con 
los resultados?

¿Cómo 
se hizo?

¿Por qué el desempeño 
no se cumplió?

¿Cómo se puede 
mejorar?

Evidenciar la práctica con una cápsula de video en lo posible.
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 Lo que facilita esto, es que las siguientes 
observaciones e instancias van a estar 
focalizadas, por lo tanto, la priorización de 
prácticas sirve como el lente, y así los ciclos 
de retroalimentación son más efectivos.

e) ¿Cómo realizar una 
retroalimentación efectiva 
utilizando la herramienta?

Para realizar una retroalimentación y a su 
vez registrarla, se sugiere:

1: Planificar la instancia con el equipo 
educativo.

2: Generar un clima de confianza y apertura 
al aprendizaje.

3: Comenzar la retroalimentación nombran- 
do los aspectos positivos observados en 
base a evidencias. Ejemplo: “Veo que le 
entregas oportunamente los materiales 
a los niños y niñas en la experiencia 
planificada”.

4: Luego, pregunta ¿qué impacto tiene esto 
para el aprendizaje para los niños y niñas?

5: Comunicar el foco de la retroalimenta-
ción: “Hoy nos vamos a focalizar en la 
Dimensión de Desarrollo Cognitivo, y es-
pecíficamente en (nombrar Subdimen-
sión y la práctica transformadora)”.

6: A partir de las preguntas sugeridas en el 
manual, modele la práctica o muestre 

una cápsula transformadora, utilizando 
la siguiente pregunta guía: “¿Cuál es la 
diferencia entre la práctica observada o 
modelada, y lo que ocurrió en el aula el 
día de la observación?”.

7: En caso de no llegar a una respuesta, 
entregue evidencias de la observación 
(por ejemplo, registros escritos): “Al dar 
la instrucción del juego, solo tres de los 
doce niños del grupo tenían tu atención.” 
A partir de la respuesta, vuelve a 
preguntar ¿Qué impacto tiene esto en el 
aprendizaje de los niños?

8: Entregar la práctica transformadora a 
seguir: “Entonces para tu próximo periodo, 
la práctica transformadora a trabajar es…”

9: Reflexionar en conjunto sobre cómo y 
cuándo implementar la práctica: “¿En 
qué momentos o experiencias podrías 
implementar esta práctica?”.

10: Invitar al miembro del equipo que recibe 
la retroalimentación a practicar cómo 
se vería esto en el aula. Ponga énfasis 
en la práctica y si es necesario apoye 
modelando y acompañándola.

11: Fijar la próxima observación: idealmente 
un tiempo y una fecha para una próxima 
visita de observación mutuamente con-
sensuada.

12: Realizar cierre y agradecimiento.
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

Esta pauta tiene como objetivo 
apoyar el proceso de observación y 
retroalimentación de las prácticas 

de aula. Contiene “prácticas 
transformadoras”; las cuales 

buscan acompañar los procesos de 
aprendizaje de los niños y niñas, 

propiciando su desarrollo armónico 
e integral, van más allá de tareas 

específicamente pedagógicas, 
buscando la generación de prácticas 

pertinentes que favorezcan el 
desarrollo pleno. Además, se incluyen 

descripciones, algunos ejemplos 
y preguntas que guíen el proceso 
de retroalimentación en pro de la 

mejora continua.

La importancia del Primer Tramo 

“El proceso de desarrollo y aprendizaje 
humano es fascinante y abarca un 
ensamblaje de factores genéticos y 
ambientales que van influyendo en 

el desarrollo cerebral y modelando la 
conducta, las emociones, la estructura 
física, las habilidades cognitivas y la 
personalidad, permitiendo así que 

el ser humano se adapte y 
sea parte de su entorno. 

Es un proceso constructivo, con una 
complejidad única en cada persona y 

que tiene como base indiscutible 
los primeros años”. 

(Anna Lucía Campos, 2010).
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Prácticas Transformadoras 
para Sala Cuna

A continuación, se presentan las prácticas transformadoras 
específicas para el tramo de Sala Cuna, organizadas por 
Dominios, Dimensiones, Subdimensiones fundamentales 
para garantizar el desarrollo integral y el aprendizaje en 

todos los niños y niñas.
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA
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CUADRO SINÓPTICO DE DOMINIOS, DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES 
DE LAS PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS:

Dominios Dimensión Subdimensión

DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO 
Y EMOCIONAL
 

Clima emocional Relaciones cálidas

Relaciones seguras 
y confiables

Adultos alertas y responsivos a señales
Atención a la diversidad

Apoyo individualizado
Foco en los 
intereses de los 
niños y niñas

Promoción del protagonismo de niños y niñas
Libertad de movimiento
Desarrollo de la autonomía

Favorecer la 
convivencia

Apoyo a la convivencia y a la ciudadanía

OPORTUNIDADES 
DE APRENDIZAJE 
Y APOYO 
COGNITIVO

Desarrollo cognitivo
Promoción del juego y de la actividad lúdica

Expansión de la cognición

Lenguaje verbal

Estimulación y ampliación de 
los intentos comunicativos

Habla del adulto

Foco en el objetivo 
curricular

Involucramiento de los niños y niñas

Modelamiento y ejemplos

ORGANIZACIÓN 
DE LOS 
AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

Organización del 
espacio y recursos 
pedagógicos

Exploración del espacio físico

Organización 
efectiva del tiempo

Período(s) centrado(s) en el aprendizaje

Distribución efectiva de roles del equipo de aula

Optimización del tiempo
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El Desarrollo Socioafectivo y Emocional 
es el eje central del desarrollo infantil, 
ya que los niños y niñas aprenden en 
contextos donde se sienten seguros, 
reconocidos, protegidos y amados, de 
esta forma construyen la confianza 
que les permitirá desplegar su natural 
curiosidad, explorando el mundo y poco 
a poco dándole sentido y significado. 
De los adultos aprenden habilidades 
emocionales, sociales, cognitivas y se 
adaptan al entorno, constituyéndose 
los primeros vínculos y relaciones 
interpersonales. Las experiencias 
directas entre los niños y 
niñas y sus cuidadores 
principales son 
vitales para 
su desarrollo 
integral.

DOMINIO DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVO Y EMOCIONAL
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

DIMENSIÓN CLIMA EMOCIONAL: 

Favorecer un clima emocionalmente positivo es fundamental para la maduración neurobiológica, 
el desarrollo motriz, cognitivo y emocional. Los adultos responsables deben propiciar vínculos 
afectivos saludables desde los primeros meses, permitiendo a los niños y niñas, adaptarse a su 
entorno, regular su ansiedad, confiar en sí mismo y desplegar su autonomía en un 
entorno seguro, respetuoso y cálido. 

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Relaciones 
cálidas

Demuestre una actitud emocional 
de disponibilidad y acogida con 
los niños y niñas.

Exprese afectos positivos durante 
la mayor parte del tiempo con el 
fin de modelar el clima emocional 
del aula, manifestando entusiasmo, 
calidez en las interacciones y 
respondiendo de manera oportuna 
a las diversas expresiones 
emocionales de los niños y niñas 
presentes en una jornada (alegría, 
tristeza, molestia, cansancio, 
satisfacción). 

¿Qué manifestaciones de 
disponibilidad afectiva y acogida 
realiza el adulto? ¿las realiza durante 
la mayor parte del tiempo? 

¿El adulto se muestra disponible 
emocionalmente y acogedor con todos 
los niños y niñas?

Acoja físicamente con 
expresiones afectivas a los 
niños y niñas, en función de las 
necesidades que manifiestan.

Acompañe con la mirada y su 
atención, agáchese a la altura de 
los niños/as, estando disponible 
corporalmente con sus brazos 
despejados y si es necesario
lo toma en brazos, según las 
señales que el niño o la niña da.

¿El adulto acoge física y visualmente 
a los niños y niñas en función de las 
necesidades que manifiestan en las 
actividades? 

¿Realiza esta práctica (mantiene 
contacto visual, se agacha a su altura, 
está disponible corporalmente con sus 
brazos despejados y si es necesario 
lo toma en brazos, según las señales 
que el niño o la niña da) de manera 
frecuente durante la observación?
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Relaciones 
cálidas

¿Se preocupa de realizar esta práctica 
con todos los niños y niñas?

En las interacciones con el niño 
o niña, anticipe las acciones a 
realizar.

Por ejemplo, en un cambio de 
actividad entre el juego y un 
cuidado cotidiano (que el niño sepa 
que va a producirse un cambio en 
la secuencia de acciones)

Al momento de un cambio de actividad, 
¿el adulto le anticipa las acciones a 
realizar a los niños y niñas?

¿En qué momento se las anticipa?

¿Es efectiva la anticipación de las 
acciones a realizar por los niños y 
niñas?

En una situación de interacción, 
relate o describa las acciones que 
realiza el niño y las que realiza el 
adulto.

Por ejemplo, en 5 minutos te vengo 
a buscar para la muda... Miguel ya 
volví, el mudador está listo...

En una situación de interacción, ¿qué 
acciones realiza el niño? 

¿Cuáles realiza el adulto?

¿La comunicación es oportuna y 
efectiva?

Describa o relate las sugerencias/
indicaciones hacia el 
comportamiento esperado de 
niños y niñas.

Pida su colaboración. Por ejemplo. 
te voy a sacar el pantalón, necesito 
que levantes tus piernas.

¿El adulto describe las acciones a 
realizar frente a una situación donde 
se espera un comportamiento de parte 
del niño o niña?

De ser el caso ¿describe las acciones a 
realizar con todos los niños y niñas? 

¿El niño o niña colabora/reacciona 
frente a dicha solicitud? 

Cuando solicite la colaboración 
del niño o la niña, dele tiempo 
suficiente para que elabore una 
respuesta según su nivel de 
maduración y desarrollo.

Al momento de solicitar la 
colaboración del niño o niña, ¿el adulto 
entrega un tiempo razonable para que 
pueda elaborar una respuesta acorde a 
su nivel de maduración? 

¿Le entrega herramientas para facilitar 
dicha respuesta? ¿Cuáles son estas 
herramientas? 
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

DIMENSIÓN RELACIONES SEGURAS Y CONFIABLES:
  

Esta dimensión en el nivel Sala Cuna, debe conducir a los adultos a la capacidad de brindar 
seguridad y estabilidad emocional, mediante interacciones pertinentes a las necesidades 
particulares y grupales de todos los niños y niñas, a partir de sus propios requerimientos. 
Asegurando vínculos afectivos estables que brindan consuelo, protección y regulación 
a través de la contención y modelamiento por parte del adulto.

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Adultos alertas 
y responsivos a 
señales

Organice al grupo de niños y niñas 
en subgrupos de observación y 
seguimiento del desarrollo.

Asegúrese que cada uno reciba 
atención plena de parte de una 
integrante del equipo como 
referente vincular. 

¿El adulto observa a la mayoría de 
los niños y niñas del aula?

Cuando algún niño o niña necesita 
soporte sobre alguna necesidad 
de aprendizaje o una situación 
emocional, ¿El adulto se dirige a 
ellos/as? ¿Qué realiza el adulto en 
esas situaciones?

Garantice el bienestar integral 
durante el juego.

Prevea situaciones de conflicto 
y medie cuando estos ya se han 
instalado (por ejemplo, asegurar 
cantidad y variabilidad de material 
en proporción a la cantidad de niños 
y niñas y también a sus intereses. 
Si un grupo considerable está 
interesado en construir, hay que 
tener varias propuestas y materiales 
para que todos ellos puedan 
construir).

¿El adulto está atento a las posibles 
necesidades emocionales y de 
materiales durante el juego?

¿El adulto prevé situaciones de 
conflictos o donde sea necesaria su 
mediación durante los juegos? 

¿El adulto acoge a los niños y niñas 
cuando requieren de su apoyo ante 
situaciones de conflicto, donde es 
necesaria su mediación?
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Adultos alertas 
y responsivos a 
señales

Empatice con las emociones de los 
niños y niñas.

Ajuste su comportamiento a las 
cualidades de cada cual, algunos 
lloran más que otros por cosas 
distintas, algunos se sienten más 
seguros y no necesitan más que una 
mirada de atención. Por ejemplo, 
cuando un niño llora porque se cae 
o se pega con algo, conecta con su 
emoción indicando “sé qué te dolió, 
voy a traer un algodón con agua para 
ponerlo donde te pegaste”).

Al presentarse alguna situación 
donde un niño o niña requiere 
apoyo emocional:

¿El adulto empatiza con su 
emoción?

¿Qué le dice?

¿La acción o respuesta del adulto se 
ajusta a las cualidades de cada niño 
o niña o es más bien estándar?

Empatice y responda 
oportunamente a las necesidades 
básicas de sueño, alimentación, 
muda, exploración, descanso, etc.

Preste atención a sus señales y gestos, 
respondiendo en forma sensible y 
respetuosa, y tomando en cuenta su 
etapa de desarrollo.

¿El adulto demuestra y responde 
con empatía de manera frecuente a 
las necesidades básicas de los niños 
y niñas?

¿El adulto se muestra atento y 
empático a las necesidades básicas 
de todos los niños y niñas?

¿De qué manera expresa/demuestra 
dicha empatía?
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Atención a la 
diversidad

Planifique experiencias que 
incluyen atención a la diversidad 
cultural.

Incluye en las experiencias de 
aprendizaje el uso de palabras, 
música, objetos y costumbres 
provenientes de las familias de los 
niños y niñas, de otras localidades 
y países.

¿El adulto considera en las 
experiencias de aprendizaje la 
diversidad cultural de los niños y 
niñas?

¿Incluye términos, música, olores, 
colores o costumbres de otras 
localidades o países? ¿Cómo lo hace? 

¿El adulto incentiva a conocer la 
variedad de culturas y costumbre 
en los niños y niñas?

Planifique experiencias 
diversificadas que favorezcan la 
participación activa de todas los 
niños y niñas del aula, incluidos 
aquellos que presentan alguna 
condición de discapacidad.

Incluye en la planificación 
oportunidades para que los niños y 
niñas puedan elegir la experiencia, 
puedan desplazarse en forma 
autónoma, o puedan elegir el material 
que van a utilizar y el tiempo que van 
a dedicar a cada situación.

Según sea el caso ¿el adulto incluye 
un apoyo diferenciado a niños o 
niñas en situación de discapacidad?

¿Es posible identificar que existe 
una planificación y organización 
detrás de las experiencias? 

¿Se presentan experiencias y apoyo 
diferenciado de manera frecuente?

¿Qué adecuaciones realiza? 

¿Son efectivas las experiencias y 
adecuaciones de las experiencias 
respecto a la participación de todos 
los niñas y niñas?
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Atención a la 
diversidad

Realice experiencias que incluyan la 
participación de las familias de los 
niños y niñas. 

Ponga foco en que conozcan nuevas 
realidades y costumbres.

¿Qué tipo de experiencias se 
planifican o realizan para involucrar 
a las familias?

¿Estas tienen el foco en que niños y 
niñas conozcan otras realidades?

En las experiencias diarias con 
los niños y niñas, ¿se evidencia 
que el adulto incluye a la familia, 
hablando de ellos o incluyéndolos 
en ejemplos de la vida cotidiana 
familiar y comunitaria?

Realice experiencias sin sesgo de 
género.

Evitando diferenciar tipos de juguetes 
o experiencias, según género.

¿El adulto considera la inclusión 
de todos y todas en el uso del 
lenguaje?

¿El adulto realiza experiencias 
atendiendo la diversidad, sin hacer 
distinciones arbitrarias según 
género?

¿El adulto promueve el uso de 
juguetes de forma indistinta, sin 
diferenciar éstos por género?

Aprenda a leer las emociones de 
los niños y las niñas en el gesto, 
en la mirada, en la postura, en el 
tono muscular y ajustar la manera 
de intervenir emocionalmente a lo 
que ese comportamiento me está 
transmitiendo.

Evite actuar de forma impulsiva o 
tener una misma respuesta para todos 
los niños y niñas frente al llanto.

¿El adulto evidencia ser capaz  
de interpretar las emociones de 
los niños y niñas a través de las 
expresiones de su corporalidad?

¿Cómo responde a las expresiones 
de corporalidad de niños y niñas?

¿Se observa que el adulto está 
atento e identifica de manera 
constante las emociones de los 
niños y niñas? ¿Lo hace con todos 
los niños y niñas?
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Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Atención a la 
diversidad

Identifique las particularidades 
culturales familiares de los niños y 
niñas.

A partir del conocimiento profundo de 
los niños y niñas, utilice a propósito 
en el lenguaje palabras u objetos que 
remitan a su identidad cultural.

En caso de que sea pertinente, 
¿el adulto utiliza un lenguaje y/u 
objetos apropiados a la identidad 
cultural de los niños y niñas?

¿Son comprendidos por el niño o 
niña? 

¿Utiliza lenguaje y/o objetos 
apropiados a la identidad cultural 
de manera constante y frecuente?

Reconozca las cualidades culturales 
familiares de niños y niñas y 
entregue suficiente tiempo y 
oportunidades para expresarse 
desde su identidad.

Por ejemplo, si no habla el idioma 
español, háblele de manera pausada 
con un lenguaje sencillo poyándose en 
gestos, para que pueda comprender 
lo que se le quiere comunicar.

En caso de que sea pertinente, 
¿el adulto rescata las cualidades 
culturales familiares (orales y no 
verbales) de los niños y niñas al 
momento de interactuar con ellos? 

¿El adulto ofrece suficiente tiempo 
y oportunidades para que los 
niños y niñas puedan expresar su 
identidad cultural? 

¿Qué estrategias utiliza para apoyar 
a los niños y niñas?
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DIMENSIÓN FOCO EN LOS INTERESES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS:
  

Busca promover e incentivar la participación de niños y niñas desde el nivel Sala Cuna, siempre 
desde el respeto al ejercicio de acciones desde su propia iniciativa que aspira a desarrollar 
sentimientos de competencia para enfrentar el ambiente desde la conquista progresiva de su 
propia autonomía. Se espera que las experiencias de aprendizaje del nivel concedan los tiempos 
necesarios para que los niños y niñas puedan encontrar nuevas posibilidades.

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Promoción del 
protagonismo de 
niños y niñas

Propicie la expresión del 
pensamiento, la curiosidad e 
indagación.

A través de la exploración de: 
movimientos, sensaciones, 
emociones, experiencias tempranas 
con los lenguajes artísticos y el 
uso creativo de objetos ricos en 
cualidades sensoriales.

¿El adulto intenta y propicia 
la expresión de pensamientos, 
curiosidad e indagación ofreciendo 
oportunidad de exploración, 
expresión de emociones y 
sensaciones, uso de distintos 
lenguajes artísticos y uso creativo 
de materiales a los de niños y niñas 
de manera frecuente?

¿El adulto propicia todas estas 
oportunidades a todos los niños y 
niñas?

¿Cómo el adulto, propicia que 
los niños y niñas expresen sus 
pensamientos, emociones y 
sensaciones durante la jornada?
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Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Promoción del 
protagonismo de 
niños y niñas

Planifique experiencias que 
den cuenta de los intereses y 
necesidades de los niños y niñas 
favoreciendo su protagonismo.

Por ejemplo, al observar que un 
niño/a está comenzando a encajar 
piezas, planifique disponer de 
diferentes recursos que le permitan 
consolidar esta habilidad a través de 
la ejercitación con diferentes objetos 
y materiales, con especial atención en 
aquellos que capten su interés.

¿Durante las experiencias de 
aprendizaje, el adulto se deja guiar 
por los niños y niñas?

¿Es frecuente la provisión y 
planificación de experiencias de 
aprendizajes para que los niños 
y niñas sean protagonistas de su 
aprendizaje?

¿Son efectivamente los niños y niñas 
protagonistas de las experiencias?

¿Se observa y evidencia la provisión 
de herramientas y recursos 
pedagógicos que favorezcan el 
protagonismo de niños y niñas?

¿Se propicia la exploración 
individual y colectiva para el 
desarrollo de nuevas formas de 
expresión?

Libertad de 
movimiento

Propicie el libre desplazamiento de 
los niños y niñas en el aula.

Promueva el uso del suelo para que 
puedan desplazarse en forma segura, 
según sus posibilidades, adaptando 
el espacio, de manera que sea 
desafiante y seguro para todos los 
niños y las niñas, de acuerdo con sus 
trayectorias de desarrollo.

¿El adulto provee instancias donde 
los niños y niñas puedan expresarse 
corporalmente, reptando, gateando, 
caminando, por el aula, de forma 
segura y de acuerdo con sus 
trayectorias de desarrollo?

¿El adulto propicia el libre 
desplazamiento de manera 
frecuente y para todos los niños y 
niñas? ¿Cómo se observa?
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Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Libertad de 
movimiento

Promueva y propicie posturas 
autónomas en las distintas 
situaciones de cuidados.

Por ejemplo, no sentarlo antes de que 
se sienten por sí mismos.

¿Se observa que el adulto está 
atento a las posturas autónomas de 
niños y niñas durante las distintas 
situaciones de cuidado?

¿El adulto propicia y promueve 
posturas autónomas de todos 
los niños y niñas, respetando la 
maduración de la motricidad según 
sus distintas etapas de desarrollo?

¿Qué consideraciones de cuidado 
toma (físicamente) con ellos? 

Promueva un ambiente en 
donde a partir de la libertad de 
movimiento los niños y la niñas 
exploren sus capacidades motrices 
y posibilidades de acción desde 
posturas que han alcanzado por sí 
mismos.

Planifique la disposición del mobiliario, 
de los juguetes o materiales de interés 
del niño y la niña, de modo que estén a 
su alcance y se motive para alcanzarlos.

¿El adulto estimula acciones que 
facilitan el auto desarrollo de las 
habilidades motrices?

¿Cuáles son las acciones que pone 
en práctica?

¿Están acorde al nivel de desarrollo 
de los niños y niñas?

Cree un ambiente seguro y 
resguardado.

Por ejemplo, donde el niño o niña 
(menor de 6 meses) pueda estar de 
espalda y descubrir por sí mismo sus 
cambios de postura; use un parque de 
juego o corral para que sus pares que ya 
se desplazan gateando o caminando no 
los pisen o les quiten los juguetes, etc.

¿El adulto toma consideraciones 
de forma frecuente en relación 
con la creación y mantención de 
un ambiente físico seguro para los 
niños y niñas?

¿Cuáles son esas consideraciones?

¿Son estas consideraciones acordes 
al nivel de desarrollo de los niños y 
niñas?
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Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Libertad de 
movimiento

Propicie que los niños y niñas se 
muevan y utilicen todo su cuerpo 
en las distintas experiencias de 
aprendizaje.

Favorezca la coordinación de 
movimientos.

¿El adulto ofrece oportunidades 
de forma frecuente para que los 
niños y niñas puedan utilizar su 
cuerpo (por ejemplo, tocar, tomar, 
manipular, reptar, gatear, caminar, 
jugar, moverse o correr)?
 
¿El adulto ofrece estas 
oportunidades a todos los niños y 
niñas? ¿Cuáles de estas experiencias 
realiza?

Realice experiencias de aprendizaje 
propiciando la coordinación 
visomotriz.

Permita a los niños y niñas explorar y 
manipular distintos objetos (sonajeros, 
libros), hojear libros, armar torres, 
etc. procurando la accesibilidad e 
intereses de los niños y niñas, de 
manera de potenciar el desarrollo de 
infinitas posibilidades de exploración 
y creación individual o colectiva.

¿De qué manera el adulto propicia 
la coordinación visomotriz de 
los niños y niñas durante las 
experiencias de aprendizaje?

¿Se observa al adulto propiciar 
estas experiencias de aprendizaje 
de manera frecuente? 

¿Se observa al adulto propiciar 
estas experiencias de aprendizaje 
para todos los niños y niñas?
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Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Desarrollo de 
la autonomía

Modele algunas acciones que 
incentiven de manera progresiva 
la autonomía, a través de la 
participación de los niños y niñas 
en los distintos momentos de la 
jornada.

Intencione acciones que fomenten 
la autonomía, por ejemplo, ordenar 
los juguetes, sacarse los zapatos u 
otras acciones de la vida cotidiana, 
con el fin de que ellos/as vayan 
interiorizando esta práctica.

¿El adulto muestra o pide a los 
niños y niñas la realización de 
ciertas acciones que fomentan la 
autonomía y participación en el 
aula de manera frecuente?

¿Qué tipo de acciones modela o 
pide que hagan?

¿Se observa al adulto modelando 
cómo realizar algunas acciones a 
todos los niños y niñas?
 

Ofrezca más de una opción, donde 
los niños y niñas pueden elegir con 
qué elemento interactuar, como 
participar o que quieren hacer.

Respete siempre sus intereses y 
decisiones, en las experiencias 
de aprendizaje. Por ejemplo, al 
participar de una experiencia 
variable, ofrezca una variedad de 
recursos favoreciendo sus 
elecciones y entregue alternativas 
de participación, apoyando el trabajo 
autónomo y el reconocimiento 
de sus características.

¿El adulto realiza experiencias 
donde los niños y niñas puedan 
elegir con qué elementos quieren 
interactuar o qué quieren hacer?

¿Propone distintas y variadas 
alternativas y opciones desde un 
enfoque inclusivo, apoyando el 
trabajo autónomo e individual de 
niños y niñas?

¿Qué alternativas propone?

¿El adulto considera a todos los 
niños y niñas cuando propone 
alternativas de elección?
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DIMENSIÓN FAVORECER LA CONVIVENCIA:
  

Los niños y niñas en el nivel sala cuna experimentan las primeras vivencias con otros en torno a 
la convivencia. Por tanto, es clave el rol mediador que cumplen los adultos y cómo influyen en 
las primeras nociones de un clima saludable que propicie el bien común, entregando modelos de 
relaciones respetuosas, positivas y bien tratantes. 

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Apoyo a la 
convivencia y 
a la ciudadanía

Propicie la interacción entre niños, 
niñas y adultos durante todos los 
períodos de la jornada.

Favoreciendo una diversidad de 
formas de interactuar y convivir, 
permitiéndoles disfrutar de la 
cercanía y contacto entre ellos y 
los adultos. Por ejemplo, durante 
el momento de alimentación, 
intencione el compartir de forma 
natural resaltando que es una 
instancia de socialización y disfrute.

¿El adulto fomenta de forma 
frecuente la interacción entre niños y 
niñas en situaciones de exploración y 
juego libre?

¿El adulto fomenta la interacción de 
tal forma que todos los niños y niñas 
tienen la posibilidad de experimentar 
la cercanía entre ellos? 

¿Cuáles son las estrategias que utiliza 
el adulto para fomentar la interacción 
entre niños y niñas en situaciones de 
exploración y juego libre?

Ofrezca múltiples y variadas 
posibilidades de acción que 
demuestren el cuidado por el otro 
tales como: abrazar, hacer cariño, 
entre otros.

¿El adulto promueve entre niños 
y niñas el cuidado por el otro en 
situaciones donde ellos requieran 
apoyo emocional de forma 
frecuente? 

¿El adulto promueve el cuidado 
por el otro considerando que 
todos los niños y niñas tengan esta 
experiencia?

¿Qué estrategias utiliza el adulto 
para promover en niños y niñas el 
cuidado por el otro?

VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA
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Apoyo a la 
convivencia y 
a la ciudadanía

Propicie la adquisición de 
algunas normas de convivencia 
adecuadas a su etapa de 
desarrollo.

Por ejemplo, saludar y despedirse.

¿El adulto propicia la adquisición de 
normas de convivencia durante los 
distintos momentos de la jornada?

¿El adulto utiliza normas de 
convivencia en el ejercicio de su rol 
promoviendo un ambiente de respeto?

¿La práctica es realizada de manera 
cotidiana?

Aliente activamente a los niños 
y niñas a que manifiesten su 
disposición para responder a 
comportamientos asociados a su 
seguridad y bienestar.

Refuerce y reconozca las conductas 
de autocuidado de los niños y niñas. 
Por ejemplo, cuando un niño o niña 
le solicita ayuda para limpiarse las 
manos, “sientes las manos sucias, 
vamos a limpiarlas”.

¿El adulto estimula activamente 
con frecuencia a los niños y niñas 
para que manifiesten su disposición 
para responder a comportamientos 
asociados a su seguridad y bienestar?

¿El adulto alienta activamente a 
todos los niños y niñas a manifestar 
su disposición para responder a 
comportamientos asociados a su 
seguridad y bienestar?

¿Se evidencia que las formas que utiliza 
el adulto para alentar activamente a los 
niños y niñas son efectivas y oportunas?

Transite por diferentes espacios 
del aula apoyando el bienestar 
individual y colectivo.

Desplácese por el aula, observando, 
acompañando y apoyando a cada 
niño y niña sin perder de vista al 
grupo completo.

¿El adulto se desplaza por el 
aula apoyando y promoviendo un 
comportamiento positivo de los niños y 
niñas de forma frecuente?

Cuando el adulto transita, ¿este 
anticipa y o media ante interacciones 
que requieran de apoyo en la 
convivencia?

Cuando el adulto se desplaza por el 
aula, ¿observa, acompaña y apoya 
considerando efectivamente a todos los 
niños y niñas?
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Este dominio desglosa las 
competencias que favorecen 
el desarrollo del pensamiento 
y el lenguaje. Busca favorecer 
las oportunidades para 
que cada niño y niña logre 
desarrollar su máximo 
potencial, promoviendo 
experiencias lúdicas que 
permitan el desarrollo y la 
ampliación de la curiosidad de 
cada niño y niña por conocer 
e interactuar con el entorno, 
ampliando sus posibilidades 
de respuesta y favoreciendo 
la construcción de esquemas 
mentales cada vez más 
complejos.

DOMINIO OPORTUNIDADES 
DE APRENDIZAJE Y APOYO 
COGNITIVO
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DIMENSIÓN DESARROLLO COGNITIVO:
  

El desarrollo cognitivo busca propiciar el desarrollo de los procesos de pensamiento en niños y 
niñas, especialmente en este tramo donde las experiencias directas con el entorno (reacciones 
circulares primarias y secundarias) les permiten desarrollar esquemas de pensamiento que 
forman repertorios de respuestas que son simples en un principio y a medida que se amplían sus 
exploraciones y movimientos se van complejizando, formando así la “arquitectura cerebral” que 
serán la base de las funciones cognitivas superiores.

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Promoción 
del juego y de la 
actividad lúdica

Incentive el uso de la actividad 
lúdica durante los distintos períodos 
de la jornada.

Por ejemplo, los niños y niñas juegan 
explorando materiales mientras 
esperan la comida y los adultos van 
diciendo de qué color son, el material 
del que están hechos, o qué sonidos 
hacen al golpearlos en la mesa.

¿Qué juegos propicia el adulto 
durante los períodos constantes o 
variables de la jornada?

¿El adulto incentiva de forma 
constante y frecuente el uso de 
juegos y actividades lúdicas durante 
la observación?

¿El adulto incentivo a todos los 
niños y niñas a jugar y participar de 
actividades lúdicas?

Incentive el uso del juego libre 
durante la jornada.

Otorgue tiempo y espacio para que 
los niños y niñas puedan interactuar 
libremente asegurando recursos 
diversos en materialidad, tamaño, 
consistencia, propiciando el juego 
heurístico y el descubrimiento 
sensorial, desplegando así su 
curiosidad, poniendo a prueba sus 
posibilidades de acción, a través de 
la exploración del espacio real y de 
contacto con la naturaleza.

¿El adulto promueve juegos libres 
durante la jornada?

¿Qué experiencias ofrece?

¿Considera a todos los niños y niñas 
cuando incentiva y promueve el uso 
del juego libre?

VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA
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Promoción 
del juego y de la 
actividad lúdica

Planifique instancias diarias de 
juegos y proponga materiales y 
objetos.

Seleccione aquellos que promuevan 
la representación individual o 
colectiva de personajes y situaciones 
cotidianas, siguiendo la iniciativa de 
los niños y niñas.

¿El adulto propicia el juego de 
manera frecuente durante las 
experiencias de aprendizaje?

¿El adulto sigue la iniciativa de los 
niños y niñas durante los juegos?

¿Considera la iniciativa de todos los 
niños y niñas? 

Planifique diariamente diversas 
instancias de exploración y juego 
utilizando variadas estrategias.

Resguardando el uso de estrategias 
pertinentes y la seguridad del espacio 
para facilitar el desplazamiento 
durante sus juegos y exploraciones.
Por ejemplo, diseñar el espacio para 
la llegada de los niños y niñas con 
diferentes propuestas de materiales 
presentados de manera estética a 
fin de invitar a que surja el juego en 
forma natural.

¿El adulto asegura la organización 
del espacio para que se fomente el 
juego libre?

¿El adulto propicia que todos los 
niños y niñas se involucren en 
diferentes situaciones de juego a 
partir de sus intereses y etapa de 
desarrollo?

¿Cómo resguarda la seguridad y el 
bienestar integral de los niños y 
niñas durante el juego?

Expansión de 
la cognición

Al realizar una experiencia de 
aprendizaje, haga visible sus 
nuevos descubrimientos y logros 
verbalizando sus acciones.

Por ejemplo, “estás encajando muy 
bien esos bloques”, “sí, el animal que 
estás tocando es un pollo”.

¿Cómo visibiliza y destaca el adulto 
los descubrimientos y logros de 
niños y niñas?

¿El adulto visibiliza de 
manera frecuente los nuevos 
descubrimientos y logros de niños y 
niñas?

¿Intenta dar refuerzo y verbalizar 
para todos los niños y niñas? 
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Expansión de 
la cognición

Considere e interiorícese sobre las 
experiencias familiares y culturales, 
en conjunto a los conocimientos 
previos y contextuales de niños y 
niñas.

Fomente el desarrollo de nuevos 
aprendizajes, por ejemplo, al 
presentar un nuevo objeto pregunte: 
“¿ustedes conocen este objeto?, 
complemente entregando el nombre e 
información del objeto y conecte con 
sus conocimientos preguntando “¿han 
visto a alguien utilizarlo?

¿Cómo explora el adulto las 
experiencias familiares, culturales 
y los conocimientos previos y 
contextuales de los niños y niñas?

¿Qué preguntas realiza?

¿Realiza esta práctica de manera 
frecuente y considerando a todos 
los niños y niñas?

Conecte y promueva los nuevos 
conceptos de las experiencias 
vividas con lo que los niños y niñas 
ya conocen o les resulta cercano y 
significativo. 

Por ejemplo, si muestra un objeto, 
nómbrelo, modele su uso, indique 
dónde se puede encontrar y 
establezca asociaciones con la vida 
cotidiana.

¿El adulto relaciona de manera 
frecuente los conceptos con 
elementos o situaciones que los 
niños y niñas pueden observar o 
vivir en el aula?

¿Cómo el adulto conecta y relaciona 
las experiencias de aprendizaje 
situadas con lo que los niños 
conocen?
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DIMENSIÓN LENGUAJE VERBAL:
  

Las prácticas transformadoras asociadas a esta dimensión reflejan la calidad y cantidad de 
estrategias de estimulación lingüística y de facilitación del lenguaje que utiliza el equipo de aula 
para fomentar el desarrollo del lenguaje de todos los niños y niñas, pasando desde la etapa pre-
lingüística a la lingüística, reconociendo que este tramo es fundante, en relación a la ventana de 
oportunidad del lenguaje que se inicia antes de los 24 meses.

Subdimensión
Práctica transformadora 
(caracterizada)

Preguntas guías

Estimulación 
y ampliación 
de los intentos 
comunicativos

Modele y estimule los intentos 
comunicativos de los niños y niñas, 
sean estos palabras, sonidos o 
gestos.

Por ejemplo, si un niño o niña dice 
“amadeda” repita “mamadera”.

¿El adulto repite y modela los 
intentos comunicativos de los niños 
y niñas de forma frecuente?

¿El adulto modela y estimula los 
intentos comunicativos de todos los 
niños y niñas?

¿De qué forma el adulto modela y 
es responsivo no solo con palabras, 
sino que también ante sonidos y 
gestos?

Entregue más información 
en respuesta a los intentos 
comunicativos de los niños y niñas, 
y complemente sus vocalizaciones, 
palabras y frases con oraciones 
declarativas, interrogativas, etc.

Por ejemplo, si el niño o niña dice 
“mu, mu, mu”, el adulto le contesta: 
“mu, mu, ¿quieres tu muñeca?”.

¿El adulto añade y complementa 
con oraciones completas, 
entregando más información, a los 
intentos comunicativos de los niños 
y niñas de manera frecuente?

¿Cómo lo hace? 

¿Realiza esta práctica con todos los 
niños y niñas? 
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Estimulación 
y ampliación 
de los intentos 
comunicativos

Establezca conversaciones y 
diálogos con los niños y niñas, 
interpretando lo que quieran 
expresar, e incorporando turnos de 
habla.

Por ejemplo:
Adulto: “Luis, ¿está sabrosa la 
manzana?”. 
Luis: muerde la manzana.
Adulto: “Es un gran mordisco, ¿te 
gustan las manzanas?, son muy ricas”.
Luis: muerde nuevamente la 
manzana.
Adulto: “¡Qué rico que te guste la 
manzana, te la estás comiendo toda!”.

¿El adulto establece diálogos con los 
niños y niñas, interpretando lo que 
ellos quieren expresar?

¿Cómo lo hace?

¿Realiza esta práctica de manera 
constante?

¿Intenta establecer conversaciones 
y diálogos con todos los niños y 
niñas, considerando sus distintas 
trayectorias de desarrollo?

Habla del adulto

Amplíe y expanda el lenguaje 
apoyándose en diferentes 
estrategias.

Utilice un lenguaje verbal correcto 
y enriquecido, que se complementa 
con el uso de gestos, las expresiones 
corporales, marcando los turnos 
de habla y acentuando la intención 
comunicativa que se quiere transmitir. 

¿El adulto amplía y expande 
el lenguaje de niños y niñas 
especificando y explicando sobre 
conceptos y objetos de manera 
frecuente?

¿El adulto utiliza sólo palabras para 
expandir el lenguaje o también 
utiliza gestos, expresión corporal, 
música, imágenes y sonidos?

¿El adulto realiza esta práctica 
considerando a todos los niños y 
niñas y sus distintas trayectorias 
de desarrollo?
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Habla del adulto

Acompañe con palabras y gestos, 
mientras el niño o niña realiza 
alguna actividad.

Por ejemplo, al mudarlo/a dice: “¡oh! 
¡el pañal está mojado! Tenemos que 
cambiarlo”. También narre y describa 
lo que está haciendo en el momento; 
por ejemplo, al repartir material 
concreto a los niños y niñas dice: 
“ahora estoy repartiendo los cubos a 
cada uno de ustedes, niños y niñas”, 
de manera de potenciar el desarrollo 
del lenguaje interno, anticipando 
situaciones, etc.

¿El adulto narra y describe de 
manera constante y frecuente lo 
que está haciendo en el momento?

¿Las narraciones que realiza 
son efectivas para potenciar el 
desarrollo del lenguaje de todos los 
niños y niñas?

¿Cómo narra y qué dice o hace 
para describir de forma integral las 
actividades que se realizan en aula?

Propicie interacciones sensibles y 
respetuosas durante el cuidado: 
momentos de muda, ingesta, 
siesta, entre otros.

Respetando siempre sus necesidades 
en base a sus ritmos, sus decisiones 
e iniciativas, anticipando las acciones 
que se van a realizar, por ejemplo, al 
momento de limpiarle la nariz pedir 
su permiso.

¿El adulto motiva interacciones 
sensibles e íntimas con niños y 
niñas durante momentos de cuidado 
personal?

¿Qué es lo que las distingue de las 
interacciones realizadas en otros 
momentos de la jornada?
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

DIMENSIÓN FOCO EN EL OBJETIVO CURRICULAR:
  

Esta dimensión, hace referencia a la capacidad del equipo de aula para ofrecer oportunidades de 
aprendizajes pertinentes al nivel Sala Cuna, favoreciendo el involucramiento de los niños y niñas 
en las experiencias y guiando la mediación que realiza el adulto en esta etapa de desarrollo de 
manera de ampliar sus posibilidades de exploración y conocimiento del entorno.

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Involucramiento
de los niños y
niñas

Implemente estrategias para 
involucrar y motivar a niños y niñas.

Acompáñelos con la mirada, el gesto, 
la voz, el cuerpo, manifestando 
siempre aceptación plena hacia sus 
acciones.

¿Qué tipo de estrategias utiliza el 
adulto para involucrar a los niños 
y niñas en las experiencias de 
aprendizaje?

¿El adulto acompaña con la mirada, 
el gesto, la voz, el cuerpo para 
involucrar y motivar a niños y niñas 
de manera frecuente?

¿Considera a todos los niños y niñas 
durante su práctica o se evidencian 
sus intentos por considerarlos a 
todos?

Implemente estrategias basadas 
en la observación y registro para 
levantar evidencias del proceso de 
aprendizaje de las particularidades 
de cada niño y niña.

Utilice los registros de observación 
para tomar decisiones oportunas que 
reflejen las necesidades e intereses 
de los niños y niñas.

¿El adulto implementa 
frecuentemente estrategias basadas 
en la observación para identificar 
qué motiva a los niños y niñas?

¿Se evidencia que el adulto 
utiliza los registros ofreciendo 
experiencias pertinentes a sus 
intereses?

¿Implementa este tipo de estrategias 
con todos los niños y niñas?
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Involucramiento
de los niños y
niñas

Promueva la participación de 
los niños y niñas en las distintas 
experiencias de aprendizaje.

Por ejemplo, mediante la utilización 
de la mirada, formulando preguntas, 
llamándoles por su nombre, captando 
su atención de manera creativa. 

¿El adulto promueve la 
participación de todos los niños y 
niñas en las distintas experiencias 
de aprendizaje?

¿Realiza esta práctica de manera 
frecuente y constante durante la 
observación?

¿Qué estrategias utiliza para 
promover la participación de todos 
los niños y niñas en las distintas 
experiencias de aprendizaje? ¿son 
efectivas?

Promueva la búsqueda de nuevos 
desafíos y posibilidades de 
exploración.

Favorezca el protagonismo durante 
los distintos períodos de la jornada, 
propiciando que observen, elijan, 
manipulen y exploren diferentes 
objetos. 

¿Durante la observación, el adulto 
favorece el involucramiento de los 
niños y niñas de manera frecuente y 
constante? 

¿El adulto promueve que todos 
los niños y niñas participen de sus 
experiencias de aprendizaje de 
manera activa?

¿De qué manera intervienen los 
niños y niñas?

Modelamiento y 
ejemplos

Modele las distintas acciones que le 
propone a los niños y niñas.

Por ejemplo, encajar, mover las 
manos para aplaudir, etc., siempre y 
cuando antes haya dado un tiempo de 
libre exploración y descubrimiento.

¿El adulto modela frecuentemente 
las acciones que podrían realizar los 
niños y niñas?

¿Qué hace el adulto para modelar 
las distintas acciones?

¿El modelamiento de las distintas 
acciones es efectivo en la 
experiencia de aprendizaje de todos 
los niños y niñas?
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

Modelamiento y 
ejemplos

Mencione o realice antes de que los 
niños y niñas tengan que realizar 
una experiencia o juego, ejemplos 
que promuevan la curiosidad, la 
indagación y la exploración a través 
del uso creativo de materiales y 
objetos.

Por ejemplo, al momento de salir 
a recoger hojas al patio, puede 
mencionar los distintos tipos de 
hoja que los niños y niñas pueden 
encontrar. 

¿El adulto utiliza una variedad 
de ejemplos cuando presenta la 
experiencia de aprendizaje?

¿Qué ejemplos utiliza?

¿El adulto menciona o realiza 
ejemplos que son efectivos en la 
experiencia o juego de todos los 
niños y niñas?
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Este Dominio considera el 
ambiente de aprendizaje 
cómo un tercer educador, 
especialmente en Sala Cuna, 
ya que la planificación de un 
espacio que contemple las 
necesidades, particularidades, 
posibilidades de movimiento 
y etapas del desarrollo de 
cada uno de los niños y 
niñas, despertará en ellos 
la necesidad de explorar 
el entorno a partir de su 
iniciativa, motivado con 
recursos desafiantes y 
tiempos que resguarden su 
interés indagatorio, la libre 
manipulación y los ritmos 
biológicos propios del tramo. 

DOMINIO ORGANIZACIÓN 
DE LOS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y RECURSOS PEDAGÓGICOS:  
Se espera en el nivel Sala Cuna que la organización del espacio y los recursos pedagógicos 
sean claramente intencionados acorde a las necesidades del tramo que se caracteriza por el 
aprendizaje a través de la actividad motora dentro de las posibilidades de acción de cada uno(a), 
ofreciendo espacios organizados en favor del libre movimiento en donde puedan aprender de 
manera natural nuevas posturas con recursos que propicien la libre exploración, privilegiando 
materiales nobles con un énfasis heurístico. Estos espacios y recursos pedagógicos deben 
propender a entregar oportunidades a los diversos grupos etarios de cada niño y niña que pueden 
existir dentro de un mismo nivel educativo. Y siempre cautelando la seguridad.

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Exploración del 
espacio físico

Propicie el libre desplazamiento 
de los niños y niñas por el aula. 

Durante las experiencias de 
aprendizaje, ofrezca oportunidades 
de desplazamiento y resguarde 
siempre la seguridad y bienestar de 
los niños y niñas.

¿Durante las experiencias de 
aprendizaje, los adultos permiten que 
los niños y niñas se desplacen por el 
aula frecuentemente?

¿Se observa que todos los niños y 
niñas logran desplazarse por el aula?

¿Los adultos en aula resguardan la 
seguridad de los niños y niñas cuando 
se desplazan?

Intencione la libre manipulación, 
elección, y la exploración directa 
de los objetos, durante las 
experiencias de aprendizaje.

Ofrezca material variado, que 
responda a los intereses y 
características de los niños, cautele 
que estén en cantidades suficientes 
para que puedan elegir, manipular 
y explorar todos los niños y niñas.

¿Durante la experiencia de 
aprendizaje, el adulto permite que los 
niños y niñas manipulen y exploren 
diversos objetos de manera frecuente?

¿Con qué objetos interactúan?

¿Todos los niños y niñas tienen la 
oportunidad de elegir, manipular 
y explorar directamente diversos 
objetos?
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Exploración del 
espacio físico

Promueva la accesibilidad y la 
exploración autónoma del material, 
durante las experiencias de 
aprendizaje.

Por ejemplo, establezca claros 
criterios pedagógicos en su selección 
y organización.

¿El adulto propicia de forma 
frecuente la organización y 
selección de los materiales para 
que sean accesibles para niños 
y niñas y puedan explorarlos de 
forma autónoma?

¿Qué estrategias utiliza para 
facilitar la accesibilidad y 
exploración autónoma de los 
materiales?

¿El adulto establece criterios 
pedagógicos claros cuando 
selecciona y organiza los materiales 
para facilitar su accesibilidad y 
exploración autónoma?

Diseñe espacios flexibles y creativos 
en aula, de manera de invitar a los 
niños y niñas a la exploración y el 
juego libre.

Organice los espacios del aula de 
tal manera que su disposición y 
diseño inviten a los niños y niñas 
a la exploración y el juego libre.

¿Se observa que los espacios del 
aula están dispuestos y diseñados 
de tal forma que invitan a los niños 
y niñas a la exploración y el juego 
libre?

¿Los adultos se muestran 
preocupados de la disposición de 
los espacios del aula?

¿Se observa a los niños y niñas 
cómodos con la disposición y diseño 
de los espacios en el aula?
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VI. Pauta para apoyar la Retroalimentación 
NIVEL SALA CUNA

DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO:
  

En el nivel de Sala Cuna el organizar el tiempo de manera efectiva representa una necesidad 
esencial que sirve como soporte para brindar a los niños y niñas estabilidad y fortalecer la 
construcción de su identidad. Es esencial, para una óptima organización de los tiempos que el 
equipo educativo en los momentos permanentes; como las siestas, la alimentación y el cambio 
de pañales / control de esfínteres: pueda identificar las necesidades de los pequeños grupos 
existentes en un mismo nivel siempre respetando la singularidad y ritmo de cada niño y niña. 
Asimismo, se espera considerar en la preparación de las jornadas: rutinas estables (saludo, 
cuento, cesto de tesoros, despedida), transiciones, y también los momentos de juego libre, de 
modo de maximizar el tiempo de aprendizaje.

Subdimensión Práctica transformadora 
(caracterizada) Preguntas guías

Período(s) 
centrado(s) en el 
aprendizaje

Describa lo que está haciendo para 
estimular el aprendizaje de niños y 
niñas.

Por ejemplo, indicar a los niños y 
niñas los beneficios de la leche.

¿El adulto aprovecha los períodos 
constantes o de transición para 
describir lo que está realizando?

¿La descripción es estimulante para 
los niños y niñas?

¿Qué elementos descriptivos son 
claves para la estimulación del 
aprendizaje?

Distribución 
efectiva de roles 
del equipo de aula

Planifique los distintos momentos 
de la jornada con su equipo de aula, 
para que durante ella exista una 
división de tareas efectiva.

Planee la distribución de las tareas 
que realizará cada miembro de equipo 
del aula. Por ejemplo, mientras 
un adulto lidera la experiencia 
de aprendizaje, el otro apoya las 
necesidades que manifiestan los niños 
y niñas.

¿Durante la experiencia de 
aprendizaje o período de la jornada 
se evidencia una distribución de 
roles del equipo de aula?

¿Se evidencia que esta distribución 
es planificada o es más bien 
espontánea?

¿Es efectiva la planificación de los 
distintos momentos observados y la 
división de tareas?
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Organícese para que cada adulto 
presente cumpla un rol en los 
momentos constantes.

Por ejemplo, en la ingesta o la muda.

¿Durante los períodos constantes se 
evidencia la división de tareas por 
parte del equipo de aula?

¿Es equitativa la distribución de 
roles en los momentos constantes?

¿Se observa que cada adulto en 
aula conoce el rol y lo ejecuta de 
forma efectiva?

Optimización del 
tiempo

Use su tiempo en forma estratégica, 
eligiendo con qué grupos trabajar, 
cuándo y en qué, organizando al 
equipo de aula para trabajar en 
diversas actividades.

Por ejemplo, muda, ingesta y 
experiencias seleccionadas (rincones, 
espacios de libre exploración.

¿Durante la experiencia de 
aprendizaje o período constante se 
evidencia una planificación previa 
al trabajo con grupos?

¿Cómo fue esa distribución?

¿Se observa a los adultos usar 
el tiempo de forma eficiente 
al realizar las tareas divididas 
previamente?

Gestione los tiempos de los 
diferentes periodos con el fin de 
realizar transiciones eficientes.

Observe y registre estas actividades 
para acoger y considerar las 
características, necesidades e 
intereses de los niños y las niñas. Por 
ejemplo, usar canciones para pasar a 
la siguiente actividad, de esta manera 
los niños y niñas luego las integran en 
su cotidiano y es más eficiente el paso 
de una actividad a otra.

¿El adulto pone en práctica una 
planificación asociada al uso del 
tiempo en los distintos periodos 
de la jornada de tal forma que se 
observa eficiencia en el uso del 
tiempo?

¿Esa planificación y gestión del 
tiempo considera las características 
y necesidades de niños y niñas?

¿En qué se manifiesta dicha 
consideración?
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