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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

c) Oportunidades de Aprendizaje y Desarrollo Cognitivo

b) 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
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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
Sala Cuna, 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

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



Se presentan pautas 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. 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.

Pautas 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 SALA CUNA

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

Por ejemplo, en un cambio de actividad entre el juego y

un cuidado cotidiano (que el niño/a sepa que va a 

producirse un cambio en la secuencia de acciones)

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

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

¿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?

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?

DIMENSIÓN CLIMA EMOCIONAL:




