
 
 
 

Toma de notas para observaciones  
mediante CLASS 
Para los observadores que utilizan CLASS, es fundamental practicar cómo tomar notas e ir mejorando en 
ese aspecto con el paso del tiempo. Siga estas pautas para perfeccionarse en la toma de notas, y vea 
ejemplos eficaces e ineficaces en la página siguiente. 
 
Registre evidencia objetiva 
La evidencia objetiva es lo que el observador ve y escucha en el ciclo de observación. Difiere de la 
evidencia subjetiva, que está sesgada por la opinión, la interpretación o las sensaciones del observador a 
partir de lo visto y escuchado. 

 

★ Mantener la objetividad es esencial. Todos los observadores en algún momento verán y 
escucharán algo que les guste o no les guste. Los observadores eficaces se percatan de que se 
trata de una reacción personal, recapacitan y luego continúan documentando solo lo que ven y 
escuchan, y basando sus observaciones en el manual. Los observadores confiables deben 
mantener la objetividad al observar, tomar notas y codificar. 

 
 

Tome notas concisas 
Las notas concisas son breves pero abarcadoras y brindan suficiente evidencia para respaldar los 
códigos. El lenguaje abreviado es una herramienta útil. Las notas muy largas o muy redactadas no son 
eficaces, porque documentan detalles innecesarios y distraen al observador haciendo que no se percate 
de las interacciones importantes en el aula. 

 

 

Incluya detalles específicos 
Las notas con detalles específicos sobre comportamientos que se incluyen en la herramienta CLASS 
ayudan al observador a asignar niveles de indicadores y códigos de dimensiones. Estos detalles ayudan 
al observador a evaluar de manera confiable la profundidad (calidad e impacto), la duración (cantidad de 
tiempo) y la frecuencia de las interacciones entre maestros y niños o entre pares. Algunos detalles para 
incluir son citas textuales (en especial en el dominio de AP), las respuestas de los niños, y con quién y 
cómo fueron las interacciones clave. 

 

 

Documente los comportamientos tanto de los maestros como de 
los niños 
Los comportamientos específicos de los maestros y niños y sus respuestas a las interacciones maestro-
niño y entre pares ofrecen información clave sobre el impacto y la calidad de las interacciones. La 
herramienta CLASS permite medir las interacciones entre adultos y niños, y también las interacciones 
entre niños. 
 
 

  



Registre evidencia objetiva 
Ejemplo eficaz Ejemplo ineficaz 

M en la alfombra con N durante un momento de 
actividad con todo el grupo. M y N sonríen y se 
ríen: reciprocidad. M fue a cada centro a hablar 
con N en el momento de las actividades en 
centros. M: “¿Qué vas a construir hoy con los 
Lego?” N: “¡Voy a hacer una casa con muchas 
habitaciones!” 

El maestro parecía contento sentado en la 
alfombra: ¡gran lección! Momento de actividades 
en centros: M pasó demasiado tiempo en la 
computadora. No es justo con los niños, quienes 
tuvieron que esperarlo. M solo habló con un niño 
en la mesa de los Lego y no hizo caso al resto. M 
debería haber preguntado a todos los chicos qué 
iban a construir. 

 
 

Tome notas concisas 
Ejemplo eficaz Ejemplo ineficaz 

N mostró con frecuencia sus dibujos a M. N: “Mira 
mi princesa.” “Hice un auto de carreras.” M al 
mismo nivel. M y N ☺ ¡Ja ja! CdR: autos de 
carreras y velocidad. ¡MB III! Charla de pares: 
dibujos. 

El niño corrió entusiasmado hacia el maestro y le 
dijo “¡mira mi princesa!”. El maestro se inclinó al 
nivel del niño y le respondió “¡muy bien!”. En 
general, los niños mostraron sentirse muy 
cómodos con el maestro, quien sonrió con 
frecuencia cuando sonreían los niños y además 
conversaron juntos entusiasmados varias veces 
sobre los dibujos. El maestro y el niño de camisa 
roja tuvieron un ciclo de retroalimentación 
extendido sobre los autos de carrera y la 
velocidad que tomaban en la pista. 

 
 

Incluya detalles específicos 
Ejemplo eficaz Ejemplo ineficaz 

? de predicción durante el cuento “pasteles de 
conejos”: “¿Qué creen que ocurrirá cuando Max 
lleve la nota a la tienda?” y “¿Qué pastel creen que 
comerá primero la abuela?” Respondieron 8 N 
(mano alzada) 
M: “¿Por qué piensan eso?” II (N responden) 

Lectura de cuento. 
Preguntas de predicción II  
Mano alzada IIIII  
¿Por qué/Cómo? II 

 
 

Documente los comportamientos tanto de los maestros como de 
los niños 
Ejemplo eficaz Ejemplo ineficaz 

M hace ante todo ? de memorización: “¿Qué tiró 
Max?” y “¿De qué color es el pastel de Ruby?” N 
solo señalan o dicen el color. 8/20 niños miran 
para otro lado o juegan 5 minutos. M no se 
percata. N grita “¡Creo que es de frutilla!” M se 
detiene y pregunta “¿Por qué piensas eso?” N: 
“Porque es rosa.” M: “Aah, ¿a quién le gusta el 
pastel de frutilla?” Todos los niños responden. 

M hace preguntas de memorización: “¿Qué tiró 
Max?” “¿De qué color es el pastel de Ruby?” “¿A 
quién se la regaló?” M preguntó una vez por qué e 
hizo una pregunta de la vida real sobre los 
pasteles de frutilla. 

 


