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¿Qué son las interacciones 
pedagógicas de calidad y cómo 
podemos promoverlas en el 
nivel de Sala Cuna?

• Son interacciones que 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.



1. Promoverlas a través del profundo respeto y 
conexión con los derechos del bebé, el niño y la 
niña



2. Promoverlas a través del enfoque de 
urgencia o primera necesidad

Los 1.000 primeros días de vida de 
un niño son considerados la etapa

más flexible a nivel cerebral de toda
la vida.

Durante este periodo, el cerebro
infantil puede crear hasta mil 

conexiones neuronales por segundo
(un ritmo que nunca se vuelve a 

alcanzar); conexiones que, a su vez, 
conforman el pilar fundamental del 

futuro de los niños.





“V E N TA N A S D E  
O P O R T U N I D A D ”

3. Promover interacciones fundamentadas en los avances de todos 
los campos de la ciencia: con enfoque integral



Las prácticas
transformadoras

específicas para el tramo de
Sala Cuna, organizadas por 

Dominios, Dimensiones,
Subdimensiones.

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



4. Se propician construyendo
vínculos afectivos positivos y
estables:
Condiciones mínimas



Condiciones básicas 

(Lecannelier et al., 2008; Lecannelier, 2012, 2013).



“Aunque los padres hayan desarrollado un 
apego seguro o inseguro con sus hijos, una 
educadora tiene el poder de revertir negativa
o positivamente esta situación (Howes, 
Matheson, & Hamilton, 1994 en Documento
AMAR, 2020).



DOMINIO DESARROLLO  SOCIOAFECTIVO  Y EMOCIONAL

• Clima emocional

• Relaciones seguras y confiables

• Foco en los intereses de los niños y niñas

• Favorecer la convivencia



5. Promoviendo 
los otros 
dominios y 
dimensiones de 
las prácticas 
transformadoras:

OPORTUNIDADES  DE APRENDIZAJE  Y APOYO  
COGNITIVO

• Desarrollo cognitivo

• Lenguaje verbal

• Foco en el objetivo  curricular

ORGANIZACIÓN  DE LOS  AMBIENTES DE  
APRENDIZAJE

• Organización del  espacio y recursos  
pedagógicos

• Organización  efectiva del tiempo



LAS PRÁCTICAS TRANSFORMADORAS 
TRANFORMAN A TODOS Y A TODAS



¿Cómo las focalizamos?

• ATENCIÓN 

• PRIORIZACIÓN

• DATOS- REGISTRO




