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Cómo emplear este recurso: Esta hoja de consejos no abarca todo lo que debe 
recordar al codificar con la herramienta CLASS para bebés. En este documento 
se apunta específicamente a las cuestiones que suelen generar confusión y a 
lo que los observadores suelen olvidar al codificar. Si bien esta es una 
excelente herramienta para prepararse para las evaluaciones de confiabilidad, 
consulte el Manual de la herramienta CLASS para bebés si busca información 
más completa sobre la codificación

Consejos Para el Nivel del Dominio
El dominio de bebés se denomina Cuidado sensible, porque todas las interacciones 
bebé-maestro eficaces surgen como respuesta a las señales que da el bebé.
La herramienta CLASS para bebés tiene un solo dominio, ya que las cuatro 
dimensiones de los bebés están muy relacionadas. Casi toda interacción maestro- 
bebé se puede considerar en varias dimensiones en la herramienta CLASS para 
bebés, y algunas incluso afectan el nivel de eficacia de las 4 dimensiones



La acción de sumarse a las actividades de los bebés se tiene en cuenta al 
puntuar los comportamientos relacionales.
No olvide tomar notas detalladas sobre si los maestros comunican lo que van a 
hacer antes de tocar o mover el cuerpo de los bebés.
Los niveles de conexión, calidez y respeto entre los cuidadores también se 
tienen en cuenta al puntuar esta dimensión.

Definición: Refleja las conexiones, las emociones y el respeto que 
transmiten los maestros y la respuesta del bebé a cada una de estas interacciones
Cosas Para Recordar

Consejos Para el Nivel de la Dimensión

Clima Relacional

El dominio de bebés se denomina Cuidado sensible, porque todas las interacciones 
bebé-maestro eficaces surgen como respuesta a las señales que da el bebé.
La herramienta CLASS para bebés tiene un solo dominio, ya que las cuatro 
dimensiones de los bebés están muy relacionadas. Casi toda interacción maestro- 
bebé se puede considerar en varias dimensiones en la herramienta CLASS para 
bebés, y algunas incluso afectan el nivel de eficacia de las 4 dimensiones
Al codificar cada dimensión, recuerde consultar toda la hoja de puntaje para 
asegurarse de prestar atención a toda la evidencia importante para la puntuación de 
la dimensión y no solo a lo que ha escrito en el cuadro correspondiente
Las interacciones importantes de todas las dimensiones pueden surgir tanto 
durante el juego como durante las rutinas de cuidado.



Los indicadores de esta dimensión están interrelacionados. Los maestros 
normalmente deben participar de las experiencias de los bebés (participación) 
para percatarse de cuáles son los intereses de los bebés (enfoque centrado en 
los bebés) y luego desarrollar dichos intereses (ampliación de la experiencia 
infantil).
Por este motivo, si un maestro desarrolla una actividad no como respuesta a los 
intereses de los bebés, esto no constituye una evidencia de ampliación de la 
experiencia infantil.
Esta dimensión considera las interacciones que promueven todos los aspectos 
del desarrollo de los bebés (cognitivo,motriz, socioemocional, verbal, etc.)
Preste atención a la sobreestimulación. Si los maestros continúan con una 
actividad o avanzan rápidamente aunque los bebés indiquen mediante señales 
que no están interesados o necesitan disminuir el ritmo, esto significa que los 
maestros no actúan según un enfoque centrado en los bebés.

Definición: Tiene en cuenta la facilitación de experiencias por parte del maestro y 
las interacciones en el cuidado de rutina y el tiempo de juego para favorecer la 
participación y el desarrollo del bebé.
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Exploración Facilitada

Sensibilidad del Maestro

¡Mire muy bien al recopilar datos en las aulas de bebés!
La mayoría de las señales de los bebés son no verbales, y la mayoría de estas 
señales no verbales son muy sutiles.
Los maestros más eficaces de bebés prestan atención a los bebés e interactúan 
con todos ellos con regularidad, no solo con los que reclaman claramente su 
atención. Al observar, recuerde prestar la misma atención a todos los 
bebés. Trate de no percibir solo las señales de los bebés que reclaman 
de manera más activa la atención del maestro

Definición: Abarca el conocimiento que tiene el maestro de las señales 
verbales y no verbales del bebé y su grado de respuesta, incluida su predisposición 
para brindar consuelo, su habilidad para aliviar la angustia, y la oportunidad y 
contingencia de las respuestas.
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Por habla del maestro se entiende todo lenguaje empleado en el aula, no solo el 
dirigido específicamente a los bebés.
Esto se debe a que los bebés se benefician de un entorno rico desde el punto 
de vista del lenguaje
En cambio, el apoyo a la comunicación y la extensión de la comunicación hacen 
referencia sólo al lenguaje dirigido a los bebés
El apoyo a la comunicación considera toda interacción que fomente la 
verbalización en los bebés. Esto incluye los tipos de comportamientos 
mencionados en los marcadores de comportamiento, y también 
comportamientos como la realización de preguntas directas a los bebés

Definición: Capta la magnitud y la eficacia del uso que hace el maestro de 
las técnicas de estimulación y de facilitación del lenguaje para 
estimular el desarrollo temprano del lengua
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Apoyo al Desarrollo Temprano del Lenguaje

La extensión de la comunicación tiene en cuenta los comportamientos que 
alientan a los bebés a avanzar en sus intentos de emplear el lenguaje. Los 
marcadores de comportamiento de este indicador pueden ser difíciles de 
comprender. Este sería un breve desglose:

Proporcionan palabras para la comunicación de los bebés: Esto hace 
referencia a la acción del maestro de expresar con palabras lo que el bebé 
intenta comunicar de manera no verbal. Por ejemplo, si un bebé bosteza, el 
maestro puede decir "¡Vaya! Qué manera de bostezar. Parece que tienes 
mucho sueño.".
Expanden y extienden la comunicación de los bebés: Esto básicamente 
sucede al tomar un sonido o una palabra del bebé e ir un paso más allá. 
Entonces, si un bebé sostiene una pelota y dice "¡Peee!", el maestro puede 
responder "¡Peee!” Es una pelota.
Modelan la toma de turnos: Esto tiene que ver con la imitación de una 
charla, para que los bebés aprendan cómo funcionan las conversaciones. 
En algunos casos, el bebé puede emitir sonidos o decir palabras, y el 
maestro responderá de manera contingente entre las vocalizaciones del 
bebé.En otros casos, el bebé puede quedarse en silencio, pero el maestro 
se detendrá tras decir cada cosa para darle al bebé tiempo para responder, 
imitando el ritmo de una conversación contingente


