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¿A qué nos referimos 
con  interacciones de 
calidad en Educación 

Parvularia?

Las interacciones pedagógicas son aquellos
intercambios que ocurren entre individuos o grupos
que 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.



Interacciones desde los Referentes Curriculares EP 

La interacción es la principal herramienta
pedagógica del proceso de aprendizaje. El
o la educadora y el equipo pedagógico,
deben asegurar que las interacciones,
constituyan un escenario favorable para el
bienestar, el aprendizaje y desarrollo
integral, así como para aquellos sentidos a

los que se aspira en el PEI.

Abarca la mayor parte de las instancias

del quehacer educativo, describiendo

prácticas pedagógicas que orientan las

interacciones pedagógicas

Criterio C3: Genera interacciones

pedagógicas que favorezcan el

desarrollo integral y la adquisición de

aprendizajes significativos

La subdimensión de INTERACCIONES
PEDAGÓGICAS pone el foco en la
calidad de las experiencias de
aprendizaje que se juegan día a día
en los distintos espacios educativos
donde interactúan niños y niñas con
el equipo pedagógico.



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) Oportunidades de Aprendizaje y Apoyo Cognitivo

c) Organización de los Ambientes de Aprendizaje.

¿Qué es la
HTMC?



A todos los miembros que participen del acompañamiento y la

retroalimentación de los equipos de aula.

Sin embargo, dado que se inserta en un proceso de acompañamiento a los

equipos de aula y de reflexión 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 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 practicas transformadoras

presentadas por tramos.

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.

¿Para qué

sirve?

¿A quiénes

está dirigido?

¿Quiénes lo 

pueden 

utilizar?



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, consensuado 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.

¿Cómo se
usa?

¿Cada cuánto utilizar 
esta herramienta  

formativa?



Siete elementos 

orientadores que dan 

sustento a su uso e

importancia.

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
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Conocer la HTMC con
todo el equipo 

educativo.

Reflexión individual o 
colectiva donde se 

definen las dimensiones o 
subdimensiones para 

iniciar la ruta de mejora.

Preparar la reunión 
de 

retroalimentación

05
Realizar retroalimentación 
individual, generando un  
contexto positivo y que

promueva el aprendizaje.

Implementar en aula la 
práctica transformadora, 

iniciando su ruta de 
mejora.

Seis pasos prácticos para implementar la 
herramienta 

Realizar observaciones de 
aula de no más de 20 

minutos, resguardando la 
ruta de mejora definida por
cada integrante del equipo

educativo.



Las prácticas
transformadoras

específicas para el tramo de
Nivel Medio, organizadas por 

Dominios, Dimensiones,
Subdimensiones

fundamentales para
garantizar el desarrollo

integral y el aprendizaje en 
todos los niños y niñas.

 
Dominios Dimensión Subdimensión 

 
 
 

DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO  Y 

EMOCIONAL 

 
Clima emocional 

Relaciones cálidas 

Interacción entre pares 

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 
Normas claras y proactividad 

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 

Ciclos de Retroalimentación 

 
Lenguaje verbal 

Estimulación del lenguaje 

Ampliación del lenguaje 

Habla del adulto 

Foco en el objetivo 

curricular 

Comunicación efectiva 

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 



Se presentan prácticas transformadoras para cada uno de los

dominios, dimensiones y subdimensiones, con el objetivo de

apoyar el proceso de observación y retroalimentación de las

prácticas de aula. Esperando acompañar los procesos de

aprendizaje de los niños y niñas, propiciando su desarrollo

armónico e integral, que van más allá de tareas

específicamente pedagógicas, buscando la generación de

prácticas pertinentes que favorezcan el desarrollo pleno.

Prácticas transformadoras 

Descripciones de las prácticas transformadoras con 
algunos ejemplos

Preguntas que guíen el proceso de retroalimentación en
pro de la mejora continua
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Ejemplo de Pauta para apoyar la Retroalimentación 

NIVEL MEDIO 

Subdimensión Práctica transformadora (caracterizada) Preguntas guías

Adultos 

alertasy

responsivos
aseñales

Por ejemplo, si un niño/a siente tristeza,

el adulto debe buscar conectar con su

emoción sin minimizarla, o bien, si un

niño/a siente enojo, el adulto debe

verbalizar esa emoción, lo contiene y
respeta su emocionalidad.

Empatice con las emociones de losniños y 

niñas reconociéndolas y validándolas.

Durante las experiencias de aprendizaje ¿el

adulto es consciente de cómo sus acciones y

palabras influyen en la emocionalidad de los

niños y niñas?

Al presentarse alguna situación donde un

niño o niña requiera apoyo emocional, ¿el

adulto empatiza con su emoción?

¿Qué le dice?

¿El adulto valida las emociones y expresiones
de todos los niños yniñas ?

DIMENSIÓN RELACIONES SEGURAS Y CONFIABLES

Es esencial que los equipos educativos estén atentos a las necesidades físicas, emocionales y cognitivas que los niños
y niñas expresan en sus acciones y diálogos cotidianos, especialmente cuando necesitan apoyo en la expresión de sus
emociones y pensamientos, requiriendo de los adultos para favorecer la flexibilidad y comprensión en la que
entienden las situaciones.
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Ejemplo de Pauta para apoyar la Retroalimentación 

NIVEL MEDIO 

Subdimensión Práctica transformadora (caracterizada) Preguntas guías

Adultos 

alertasy

responsivos
aseñales

Facilite la comprensión de lasvivencias

emocionales. ¿El adulto una vez que el niño y niña se

encuentra en calma propicia la

conversación sobre los eventos que

desencadenaron una determinada

emoción?

¿El adulto promueve nuevas maneras de
ver un mismo evento?

DIMENSIÓN RELACIONES SEGURAS Y CONFIABLES
Es esencial que los equipos educativos estén atentos a las necesidades físicas, emocionales y cognitivas que los niños
y niñas expresan en sus acciones y diálogos cotidianos, especialmente cuando necesitan apoyo en la expresión de sus
emociones y pensamientos, requiriendo de los adultos para favorecer la flexibilidad y comprensión en la que
entienden las situaciones.

Por ejemplo, si un niño/a ha dado a conocer su

enojo, luego de dar soporte emocional, el adulto se

muestra abierto al significado que el niño/a otorga

a la situación vivida y ofrece formas alternativas de

percibir la situación que desencadena la emoción.

Con ello se busca promover flexibilidad en la

manera en que el niño/a valora un determinado

evento, favoreciendo la movilidad por diferentes

puntos de vista.
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Ejemplo de Pauta para apoyar la Retroalimentación 

NIVEL MEDIO 

Subdimensión Práctica transformadora (caracterizada) Preguntas guías

Promoción

del juego y

de la

actividad
lúdica

Destine tiempos para su despliegue para

que les permita interactuar de manera

espontánea apoyando el desarrollo de los
niños y niñas.

Otorgue espacios y materiales para el

desarrollo del juego libre,individual o

colectivo.

DIMENSIÓN DESARROLLO COGNITIVO
Las prácticas transformadoras en esta dimensión buscan propiciar el desarrollo del pensamiento, tomando como
punto de partida las situaciones de la vida cotidiana que a los niños y niñas les resultan familiares desde sus contextos
y cultura. Los equipos educativos deben favorecer el aprendizaje por medio del juego, experiencias lúdicas que
promuevan el asombro y la creatividad, con una mirada pedagógica que se orienta a ampliar el repertorio de
soluciones frente a problemáticas conocidas y nuevas.

¿El adulto propicia durante la

jornada periodos de tiempo y

espacio para que los niños y niñas

puedan jugar libremente?

¿El adulto apoya los momentos

donde los niños y niñas quieren

jugar libremente?

¿El adulto proporciona distintos

recursos para que los niños y niñas
puedan jugar libremente?
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Ejemplo de Pauta para apoyar la Retroalimentación 

NIVEL MEDIO 

Subdimensión Práctica transformadora (caracterizada) Preguntas guías

Expansión de 
la cognición 

Estimule la expresión de ideas y la reflexión de
acciones y vivencias, el desarrollo del
pensamiento de niños y niñas. Por ejemplo:
¿quién piensa diferente de Pedro? ¿alguien podría
complementar la idea de Carla?

Incorpore espacios de expresión de ideas en

todas las experiencias de aprendizaje,

fomentando y valorando la expresión de cada

unode los niños y niñas.

¿El adulto ocupa momentos de la experiencia para
que los niños y niñas expresen sus ideas?

¿El adulto incentiva que las niñas y niños contrasten
sus ideas con las ideas planteadas por el adulto?

¿El adulto promueve que los niños y niñas

contrasten sus ideas con las ideas planteadas por

otros niños y niñas?

¿El equipo pedagógico utiliza estrategias para
incentivar la expresión de las ideas, por ejemplo,
proyectos de aula, asamblea, experimentos, entre
otros?

DIMENSIÓN DESARROLLO COGNITIVO
Las prácticas transformadoras en esta dimensión buscan propiciar el desarrollo del pensamiento, tomando como
punto de partida las situaciones de la vida cotidiana que a los niños y niñas les resultan familiares desde sus contextos
y cultura. Los equipos educativos deben favorecer el aprendizaje por medio del juego, experiencias lúdicas que
promuevan el asombro y la creatividad, con una mirada pedagógica que se orienta a ampliar el repertorio de
soluciones frente a problemáticas conocidas y nuevas.



Ideas principales 

Pertinencia; por los 
equipos pedagógicos

Instalar 
capacidad de 

reflexión sobre 
la práctica 

pedagógica

Sistematizar 
prácticas 

transformadoras 
en el equipo 
pedagógico

Herramienta de Trayectoria para 
la Mejora Continua es un marco 
orientador que se nutre con la 
reflexión pedagógica de todos los 
miembros de una comunidad

Mejora continua



!MUCHAS GRACIAS!


