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Objetivo: Profundizar en las interacciones de calidad en el Nivel Medio como

elemento clave de la Herramienta de trayectoria profesional para la mejora

continua.
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Acciones que se centran en generar interacciones estimulante entre niños, niñas 
y adultos, en todos aquellos espacios en los que se realizan acciones 

pedagógicas. 

Prácticas transformadoras en el aula



Retroalimentación efectiva.

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. 

Implica usar la información de las observaciones de prácticas de los y las integrantes de los 

equipos educativos para entregar información específica sobre prácticas pedagógicas 

determinadas. 

No se trata de juzgar el desempeño del educador/a o equipo de aula Por ello, tanto en la 

retroalimentación entre pares como desde integrantes del equipo directivo, se trabaja en 

base a relaciones auténticas y transparentes, favoreciendo en los equipos pedagógicos la 

efectividad de sus prácticas e interacciones en el aula.
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Ciclo de retroalimentación efectiva

(Agencia de Calidad de la Educación, 2018) 
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Observación y registro

Observar atentamente, acciones, hechos o casos, 
tomar información y registrarla para su posterior 
análisis. ¿Qué vamos 

a observar?

¿Cuál será el 

foco de 

observación?

¿Cuánto 

tiempo 

daremos a la 

observación y 

al análisis. 

¿Cómo lo  

vamos a 

registrar?
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Reflexión Pedagógica

Reflexión crítica y sistemática, tanto individual como

colectiva, sobre las fortalezas y mejora profesional, en

función de las oportunidades de aprendizaje y

evaluación que realiza; Es una oportunidad de

aprendizaje para los/as educadores/as que les permite

interpretar las situaciones de enseñanza e incorporar

cambios que mejoren la práctica en base a evidencias.

(MBEEP, 2019)
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Interacciones de calidad.

Intercambios de

comunicación que

ocurren entre dos o

más personas en la

que existe algún

tipo de respuesta.

(Howe y Abedin,

2013)

Promueven

aprendizajes y

desarrollo integral a

través de la

construcción de

vínculos afectivos

positivos y estables,

experiencias

cognitivas desafiantes,

participación activa y

el juego, entre otros.



Niños de nivel Medio.
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Autonomía
Independencia

Autoafirmación de la identidad.

Rutinas de sueño

Disfrutan estando con otros

Mayor control y precisión en sus movimientos finos y gruesos

Manifestación de emociones y sentimientos.



Niños de nivel Medio.

11

Capacidad simbólica

Explosión del lenguaje

Mundo letrado

Gusto de escuchar cuentos y explorar libros

Gusto por oír y aprender canciones

Gusto por expresar a través de la plástica, la danza y otras manifestaciones artísticas



Niños de nivel Medio.
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Mayor nivel de concentración

Juegos sensoriales, de movimiento y representación

Interés por los animales y fenómenos naturales.

Interés por explorar

Gusto por ordenar, seriar y clasificar objetos espontáneamente 

Interés por su entorno social y cultural
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Interacciones de calidad en nivel medio.

Relaciones 

respetuosas, 

responsivas, 

vinculantes.

Ambiente 

basado en la 

participación, 

juego y libre 

elección.
Lenguaje 

basado en 

preguntas y 

extensión del 

pensamiento.

Clima de aula positivo
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Interacciones de calidad en nivel medio.

Altas expectativas

Retroalimentación

Resolución de problemas

Expresión y comprensión de emociones propias y de otros

Experiencias previas con nuevos aprendizajes

Tiempo para escuchar y extender respuestas
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¡MUCHAS GRACIAS!


