
El primer dominio de la herramienta CLASS para niños pequeños se denomina Apoyo 
emocional y conductual, para reflejar el hecho de que incluye los tipos de interacciones 
que fomentan el desarrollo socioemocional de los niños pequeños y también incluye las 
interacciones de los maestros relacionadas con el comportamiento. 
Guiar la conducta es una dimensión que se incluye con las dimensiones centradas en el 
apoyo emocional. Esto se debe a que los estudios indican que las interacciones de los 
maestros con los niños pequeños centradas en lo socioemocional y el comportamiento 
están más interrelacionadas que en el caso de los niños más grandes.
El segundo dominio de la herramienta CLASS para niños pequeños se denomina Apoyo 
activo para el aprendizaje, a fin de reflejar que en las aulas de niños pequeños el foco 
está en lo que hacen los maestros para fomentar la participación, la cognición y el 
lenguaje.
El apoyo activo para el aprendizaje es similar a los dominios Organización del aula y 
Apoyo pedagógico de los niveles según la edad superiores.

Cómo emplear este recurso: Esta hoja de consejos no abarca todo lo que debe recordar 
al codificar con la herramienta CLASS para niños pequeños. 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 niños pequeños si busca información más completa sobre la codificación

Consejos Para la Codificación con la 
Herramienta CLASS® Para Niños Pequeños

Marco Conceptual de la Herramienta CLASS Para 
Niños Pequeños

Consejos Para el Nivel del Dominio



Las conexiones positivas entre pares se consideran en el indicador de 
relaciones, pero no son necesarias para asignar un puntaje de nivel alto.
El clima positivo se centra en los tipos de participaciones del maestro en las 
actividades de los niños que construyen relaciones con los niños pequeños.
No olvide tomar notas detalladas sobre si los maestros comunican lo que van a 
hacer antes de tocar o mover el cuerpo de los niños pequeños. El modo en que 
se manejan los maestros en cuanto a esto se considera al puntuar el indicador 
de respeto.

Definición: Esta dimensión refleja la conexión entre el maestro y los niños y la
calidez, el respeto y el disfrute que se comunican en las 
interacciones verbales y no verbales.

Para Recordar

Consejos Para el Nivel de la Dimensión

Clima Positivo

Clima Negativo

Esta dimensión se puntúa del modo opuesto a las demás dimensiones. Lo mejor 
es tener un puntaje bajo.
Clima negativo no es lo contrario de Clima positivo, ni tampoco es la ausencia de 
los tipos de interacciones que se puntúan allí. Lo que representa es el nivel de 
negatividad que existe en el aula.
Dado que la negatividad es común en los niños pequeños, los puntajes de Clima 
negativo suelen ser mayores en las aulas de niños pequeños que en los demás 
niveles de edad.

Definición: Esta dimensión refleja el nivel general de negatividad expresado 
en el aula. La frecuencia, calidad e intensidad de la negatividad del maestro y
el niño son la clave de esta escala.
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La negatividad de los niños puede ser de un nivel bajo aunque haya momentos 
de disputas entre pares o frustración, siempre y cuando se trate de hechos 
breves que no ganen intensidad y tras los cuales los niños rápidamente vuelvan 
a tener interacciones más positivas.
Los casos de negatividad severa, como si un maestro golpea a un niño, son muy 
raros en las aulas de niños pequeños, pero el Clima negativo se puntúa 
automáticamente con un nivel alto si se observan dichos comportamientos 
aunque no haya evidencia de otros indicadores.

Sensibilidad del Maestro

¡Mire muy bien al recopilar datos en las aulas de niños pequeños! Los niños 
pequeños suelen expresar sus necesidades mediante acciones no verbales, las 
cuales pueden ser muy sutiles.
Los maestros más eficaces de niños pequeños interactúan con todos ellos con 
regularidad, no solo con los que comunican con claridad que necesitan ayuda.
El marcador de comportamiento de solución real de problemas considera el 
esfuerzo que hace el maestro para afrontar los problemas con los niños 
pequeños a fin de asegurarse de que se resuelvan de un modo eficaz para todos 
los niños.

Definición: Esta dimensión abarca el grado de respuesta y la conciencia del 
maestro ante el funcionamiento emocional y las necesidades individuales de cada 
niño. En esta evaluación se incluye el nivel de disponibilidad del maestro como 
base segura (estar presente para brindar consuelo, tranquilidad y aliento).
Para Recordar

Consideración Hacia las Perspectivas del Niño

La estimulación de las ideas y las expresiones de los niños evalúa si los 
maestros hacen preguntas que alienten a los niños a compartir sus ideas y 
explicar su mirada del mundo, y no si alientan a los niños a hablar de forma más 
general.

Definición: Esta dimensión capta el grado en que las interacciones del maestro con 
los niños y las actividades del aula se centran en los intereses, las motivaciones y 
las perspectivas de los niños, y fomentan la responsabilidad y la independencia en 
los niños.
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Cuando los maestros asignan tareas o responsabilidades a los niños en el aula, 
observe si el maestro alienta a los niños a llevar acabo estas tareas con la mayor 
independencia posible. En el nivel de puntaje alto, el foco está en desarrollar la 
independencia de los niños, y no en lograr que realicen las tareas de modo 
perfecto.
El marcador de comportamiento de comprensión de la perspectiva de los pares 
hace referencia a si el maestro resuelve los conflictos junto con los niños o si 
intenta resolverlos por ellos.

Guiar la Conducta

En Guiar la conducta, el foco se pone en las estrategias empleadas por los 
maestros para enseñarles a los niños pequeños cómo comportarse en el aula. La 
comunicación permanente de lo que deben hacer los niños, el refuerzo positivo 
y la redirección eficaz del comportamiento son tareas que forman parte del nivel 
de puntaje alto de Guiar la conducta. Dichas interacciones consumen gran parte 
del tiempo en el aula y eso está bien.
Esto es muy diferente a la dimensión Manejo de la conducta en los niveles de 
edad superiores. Los maestros con nivel de puntaje alto en Manejo de la 
conducta dedican muy poco tiempo a hablar sobre el comportamiento o redirigir 
el comportamiento, ya que los alumnos tienen edad suficiente para comprender 
qué hacer y comportarse como corresponde si en el aula se emplean estrategias 
eficaces de comportamiento.
Mínimo tiempo de espera y pocos niños deambulando son marcadores de 
comportamiento en los problemas de comportamiento, ya que cuando los niños 
pequeños no participan de manera regular en las actividades del aula tienden a 
surgir problemas de comportamiento.
Puede haber puntaje alto en problemas de comportamiento aunque haya 
algunos comportamientos inapropiados en el aula, siempre y cuando sean 
hechos breves y los niños vuelvan a participar rápidamente en las actividades 
del aula.

Definición: Esta dimensión abarca la capacidad del maestro para promover el 
autocontrol de la conducta de los niños con enfoques proactivos, 
apoyando el comportamiento positivo, y orientando y minimizando
los problemas de conducta.
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Facilitar el Aprendizaje y el Desarrollo

Las oportunidades de aprendizaje en las aulas de niños pequeños pueden 
darse de la misma forma en actividades estructuradas del aula, en comidas, 
juegos al aire libre y cuidados de rutina como el cambio de pañales.
Si los maestros participan de manera regular en las actividades de los niños, 
eso no necesariamente es suficiente para tener un puntaje alto en facilitación 
activa. Para asignar un puntaje alto, debe ver que el maestro facilita las 
actividades del aula de un modo que apoya intencionalmente el aprendizaje y 
el desarrollo de los niños
La expansión de la cognición considera los comportamientos que alientan a los 
niños pequeños a pensar a fondo. Los marcadores de comportamiento de este 
indicador pueden ser difíciles de comprender. Este sería un breve desglose:

El maestro proporciona e incorpora información: Esto hace referencia a 
cuando el maestro presenta información para ampliar el aprendizaje de los 
niños. Por ejemplo, si un niño está jugando con un peluche, el maestro 
puede decirle "tienes un elefante rosa" y luego agregar, señalandola 
trompa, "esta es la trompa; los elefantes usan la trompa para recoger cosas, 
como nosotros usamos las manos"
El maestro relaciona la información con la vida y las experiencias de los 
niños: Esto es lo que hace el maestro para conectar la información con las 
experiencias del mundo real de los niños pequeños. Entonces, tras leer un 
libro sobre animales de granja, la maestra puede recordarles a los niños 
cuando fueron de excursión a una granja local.
El maestro integra conceptos entre diferentes actividades y tareas: Este 
marcador considera si los maestros establecen conexiones entre las 
actividades. Por ejemplo, si los niños juegan con frutas en el centro de la 
tienda de comestibles, el maestro luego puede hablar con ellos en el 
almuerzo sobre cómo jugaron con uvas, manzanas y peras en el momento 
de actividades en centros.
El maestro promueve habilidades relacionadas con el pensamiento: Hay 
muchas maneras en las que los maestros pueden alentar a los niños a 
pensar, como hacer preguntas abiertas, hacerlos resolver problemas y 
pedirles que hagan predicciones.

Definición: Esta dimensión considera cómo facilita el maestro las actividades 
para apoyar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de los niños. En esta 
evaluación se debe incluir el modo en que el maestro  conecta e integra el
aprendizaje a las actividades y las tareas
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Calidad de la Retroalimentación

Los ciclos de retroalimentación con los niños pequeños suelen suponer una 
combinación de interacciones verbales y no verbales. En algunos casos, todas 
las interacciones de los niños pequeños son no verbales. Por ejemplo, un niño 
pequeño le muestra su dibujo a un maestro, quien le pregunta "¿qué estás 
pintando?". El niño le responde "sol" y el maestro le dice "me encanta ese sol, ¿y 
ahora qué color vas a usar?".
No todos los intercambios bidireccionales son ciclos de retroalimentación. Para 
serlo, el intercambio debe ser la respuesta ante un comentario o una acción del 
niño y debe buscar mejorar la participación o la comprensión. Los intercambios 
bidireccionales que no cumplen con dichos requisitos se consideran en Modelar 
el lenguaje.
Recuerde que la retroalimentación puede brindarse para ayudar a los niños a 
completar una tarea (p. ej., indicarles verbalmente los pasos para lavarse las 
manos mientras lo hacen) o para ampliar el aprendizaje o la comprensión (p. ej., 
hacerles una pregunta de seguimiento que los aliente a pensar).
No todo el andamiaje es verbal. La ayuda física, como sostener una torre de 
bloquecitos para que el niño pueda seguir construyendo, es un tipo de 
andamiaje.
El tipo de evidencia considerada como estímulo y afirmación alienta al niño a
continuar con la tarea ("¡No te detengas! Sé que puedes llegar al otro lado de la 
viga.") o reconoce su esfuerzo ("¡Vaya! Encontraste todos los ositos verdes."). Los 
comentarios positivos como "buen trabajo" y "bien hecho" que les indican a los 
niños que han completado una actividad corresponden a Clima positivo.

Definición: Esta dimensión evalúa si el maestro proporciona retroalimentación (en 
respuesta a lo que dicen o hacen los niños) que promueva el aprendizaje y la 
comprensión y amplíe la participación de los niños.

Para recordar

Modelar el Lenguaje

Definición:Esta dimensión capta la magnitud y la calidad del uso que hace el 
maestro de las técnicas de estimulación y de facilitación del lenguaje para estimular 
el desarrollo temprano del lenguaje en los niños



Los intercambios bidireccionales pueden ser muy diferentes en un aula de niños
pequeños según el nivel de lenguaje verbal que tengan los niños. Suelen 
suponer una combinación de interacciones verbales y no verbales.
Muchas de las interacciones que apoyan el desarrollo del lenguaje en los niños 
pequeños con menor desarrollo verbal no se captan de manera explícita en los 
marcadores de comportamiento. Estos son algunos ejemplos habituales: Las 
respuestas contingentes para apoyar el uso del lenguaje pueden tener lugar 
ante acciones no verbales de los niños. Por ejemplo, si un niño pequeño aleja su 
silla de la mesa y se pone de pie, el maestro puede responder "veo que 
terminaste de almorzar. ¿ahora dónde quieres jugar?" ” La repetición y extensión 
puede consistir en el aporte de palabras ante la comunicación no verbal de los 
niños. Por ejemplo, si un niño señala una muñeca, el maestro puede decir 
"quieres la muñeca". También puede consistir en etiquetado. Por ejemplo, el 
maestro puede decir "es una rana verde" cuando el niño señala una rana en un 
libro
Cuando se asigna un puntaje alto, el maestro debe repetir y extender los 
comentarios de los niños con frecuencia
La descripción de acciones propias y de otros debe darse durante las acciones. 
Entonces, si una maestra dice "voy al fregadero" antes de comenzar a dirigirse al 
fregadero, no cuenta como descripción de una acción propia
Recuerde que utilizar varios idiomas en el aula no aumenta ni reduce 
automáticamente el puntaje de Modelar el lenguaje.e. Más allá de la cantidad de 
idiomas empleados, el puntaje se basa en la regularidad de la evidencia de cada 
indicador.
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