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Un tiempo sumamente importante para 
el aprendizaje
Nacemos con el entusiasmo para aprender. La investigación 

muestra que adquirimos el 85% de nuestro intelecto, 

personalidad y habilidades durante los primeros cinco años.1  

Por mucho tiempo, el nivel pre-k ha sido considerado 

simplemente como una preparación necesaria para 

el kínder; pero la información 

obtenida sobre los niños que 

asisten al pre-k y los que no, 

nos cuenta una historia 

diferente.  Los programas 

de pre-k causan impacto 

en los niños a lo largo de su 

experiencia escolar, lo que 

resulta en aumentos de 

puntajes de vocabulario, 

asistencia a la escuela y 

tasas de graduación, entre 

muchas otras mejoras.

1 National Research Council and Institute of Medicine. (2000). From Neurons to Neighbor-
hoods: The Science of Early Childhood Development. Washington, D.C.: National Academy Press.

Capítulo 1
Desarrollo del cerebro en la etapa pre-k:

lo que muestra la investigacion
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“Las grandes cosas inician cuando los niños son 
pequeños, y el nivel pre-k no es la excepción. 
Para cada niño … muchas investigaciones 
afirman la importancia de construir ciertas 
habilidades esenciales antes del nivel pre-k.
—Urban Child Institute

Los beneficios académicos del pre-k comienzan 

inmediatamente y duran toda la vida académica del niño. 

De forma significativa, los niños que asisten al pre-k tienen 

más oportunidades de terminar la preparatoria y asistir a la 

universidad.  
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La diferencia de vocabulario
Después de décadas de colaboración para aumentar el 

vocabulario del niño, Betty Hart y Todd Risley invirtieron dos 

años y medio observando intensamente el lenguaje de 42 

familias por todo Kansas City. Específicamente, examinaron 

el uso del lenguaje familiar en tres diferentes entornos: 

1) familias profesionistas; 2) familias de clase obrera; y 3) 

familias que reciben asistencia social.

Hart y Risley reunieron una gran cantidad de datos durante 

el estudio, así como en posteriores estudios longitudinales, 

para establecer una diferencia de 30 millones de palabras 

en los primeros tres años de vida entre los vocabularios 

de niños en familias profesionistas y los de familias que 

dependen de la asistencia social.  

Esta enorme diferencia se basa en 

los datos que muestran que los 

niños de familias profesionistas 

(generalmente niños de 

padres con estudios 

universitarios) escucharon 

un promedio de 2,153 
palabras por hora, mientras 

que los niños de familias que 

reciben asistencia social sólo 

escucharon 616 palabras por 
hora.
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Ha habido un cambio sorprendente en la comprensión de 

los beneficios del pre-k en la vida del niño. Más allá de los 

puntajes de evaluación y los niveles de lectura, ahora hay 

evidencia de que un programa de pre-k puede causar 

impacto durante la adolescencia y la adultez, mucho 

después de la escuela. 

Aspectos como una mejor formación de la familia, 

aumentar horas de trabajo, evitar problemas con la ley y la 

dependencia de la asistencia social, hasta mayores salarios 

y mejor salud, derivan de la participación en programas 

pre-k.
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“La investigación muestra que una de 
las mejores inversiones que podemos 
hacer para la vida de un niño es una 
educación temprana de alta calidad.
—President Obama, 
State of the Union Address, 2014

La educación de calidad es buena para todos—es buena 

para los niños, para los padres, para las comunidades y 

es básica para construir un compromiso nacional con la 

educación. Pero ¿qué es la educación de calidad?

Los investigadores se han hecho esta pregunta por 

muchos años. En los siguientes capítulos veremos cómo 

la investigación ha evolucionado en las últimas décadas 

y qué conocemos de la enseñanza de calidad en la 

actualidad.
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Los primeros programas de intervencion 
pre-k
Durante los años 60, 70 y 80 hubo una gran expansión de 

programas de intervención pre-k bastante intensivos y 

exitosos. Estos programas pretendían combatir los efectos 

de la pobreza en el desarrollo 

académico y social de los niños.

Sin embargo, en los 80 y 90 

surgieron preocupaciones sobre 

el efecto de “debilitamiento”— 

básicamente algunos estudios 

demostraron que los poderosos 

efectos iniciales de programas 

pre-k habían desaparecido para 

el tercer grado. Además, hubo retos 

para llevarlos a gran escala: se hizo 

obvio que no fue suficiente sólo abrir 

más salones de clases. 

Capítulo 2:
Contexto de investigacion para el Sistema 

de calificacion  para la evaluacion en el 
aula (CLASS)
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Como resultado, hubo más preocupación sobre lo que 

sucedía dentro del salón de clases y se quería asegurar que 

los programas proporcionaran experiencias enriquecedoras 

para los niños.

Por lo tanto, surgió la necesidad de entender mejor cuáles 

eran los factores principales que hacían algunos programas 

exitosos. 

La teoria del apego
En los 80 y 90 aumentaba 

también nuestra 

comprensión de cómo 

las relaciones y las 

interacciones son esenciales 

para el desarrollo del niño. 

La teoría del apego surgió 

como un poderoso modelo para 

comprender las relaciones de los niños 

con los adultos, especialmente las cuidadoras principales: 

las madres. Esta teoría demostró que estas relaciones 

repercuten en el desarrollo de habilidades importantes 

como las sociales y el control emocional, además de 

formar la base para relaciones futuras.

Adicionalmente, creció la comprensión de las múltiples 

fuentes de influencia en el desarrollo de los niños. Una 

de estas fuentes cruciales son los primeros cuidadores y 

maestros.

9866.998.8352



NICHD & NCEDL: Estudios que guiaron el 
desarrollo del sistema CLASS
Un estudio auspiciado por el NICHD (National Institute 

of Child Health and Human Development) en los 90 y la 

primera década del siglo XXI observó cómo le afectan 

al niño las experiencias de cuidado. Lo interesante de 

este estudio es que abarcó todos los aspectos sociales y 

académicos a gran escala. Los investigadores examinaron 

los mismos tipos de interacciones entre padre e hijo, así 

como las de maestro y niño (sensibilidad, estimulación y 

motivación—palabras que se encuentran en el contexto de 

CLASS). Lo que encontraron no es sorprendente: las mismas 

cualidades que constituyen “ser buen padre” deben 

tenerlas también los cuidadores y maestros.
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En otras palabras, el estudio del NICHD demostró que “la 

calidad del cuidado” influye en el desarrollo de los niños en 

contextos de cuidado infantil (no sólo en casa). Además, 

define la calidad del cuidado de la misma forma en la que 

definimos la calidad del cuidado parental (apego, sensibil-

idad a las señales, etc.). De forma significativa, este estudio 

mostró que los efectos de calidad se extienden hacia los 

siguientes grados de primaria.

Los niños pequeños 
experimentan el mundo en el 
contexto de las relaciones, las 
que influencian todas las áreas 
del desarrollo. Estas relaciones 
proporcionan también la base 
para resultados posteriores 
de desarrollo en la que se 
incluyen la autoestima, salud 
mental, motivación para 
aprender, logro en la escuela y 
resolución de conflictos.
—National Scientic Council on 
the Developing Child 

‘‘
UN FUNDAMENTO DE LAS RELACIONES
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Después del estudio del NICHD, 

otro estudio llevado a cabo por 

el NCEDL (National Center for 

Early Development and Learn-

ing) examinó la calidad de los 

programas de pre-k financiados 

con fondos públicos. En este 

estudio, los investigadores cre-

aron la primera versión del Siste-

ma CLASS de una adaptación 

del Sistema de Observación 

de Salones de Clase (COS). Us-

ando esta herramienta de ob-

servación, los investigadores 

del NCEDL midieron las interac-

ciones entre maestro y niño en 

casi 700 programas de pre-k 

públicos en 11 estados. Al igual 

que el estudio del NICHD, los 

investigadores observaron la 

calidad de las interacciones en 

el salón de clase y evaluaron el 

desarrollo académico y social 

de niños, elegidos al azar, que 

asistían a estos programas.

12866.998.8352



Las conclusiones de estos dos estudios y de otros subse-

cuentes demostraron la importancia de las interacciones 

maestro-niño. Específicamente, la investigación muestra lo 

siguiente:

• Las interacciones eficientes maestro-niño llevan a  

mejores resultados cognitivos, sociales y de comporta-

miento.1

• Muchos salones de pre-k tienen niveles de interacción 

bajos o moderados, sugiriendo que muchos niños no  

están expuestos de forma consistente a los tipos de  

interacciones efectivas que llevan a logros sociales y 

académicos.2

• Pequeñas diferencias en las interacciones maestro-niño 

se asocian con diferencias reales en los resultados de los 

niños.3

• Los apoyos de desarrollo profesional diseñados e  

implementados cuidadosamente pueden mejorar la  

calidad de las interacciones maestro-niño.4
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La herramienta de observación que surgió de esta investi-

gación—el Sistema de calificación para la evaluación en el 

aula (CLASS)—se desarrolló para seguir midiendo los  

efectos de las interacciones maestro-niño y para compren-

der mejor qué es la calidad y cómo afecta el aprendizaje y 

el crecimiento.
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Capítulo 3:
¿Que es CLASS?

Que es CLASS?
Nuestra comprensión de lo que significa proporcionar 

enseñanza de calidad ha cambiado bastante durante los 

últimos 25 años. Un enfoque en calidad quería decir proveer 

un lugar seguro para que los niños jugaran con bastantes 

materiales estimulantes y libros para leer. Ahora que la 

mayoría de los programas proveen estos básicos, nuestro 

enfoque se ha movido del qué al cómo de la calidad: 

cómo interactúan los maestros con los niños, cómo utilizan 

el tiempo y los materiales para aprovechar al máximo 

cada momento y cómo se aseguran de que los niños estén 

involucrados y estimulados.
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Muchos programas de primera infancia utilizan ahora 

el Sistema de calificación para la evaluación en el aula 

(CLASS) para apoyar el crecimiento y mejorar resultados 

en el niño. Desarrollado para hacer las interacciones mae-

stro-niño objetivas y medibles, CLASS se basa en muchos 

años de estudio, publicaciones y réplicas en diferentes  

salones de clase. La investigación en la que se basa CLASS 

verifica que las interacciones medidas hagan una diferen-

cia real tanto en el desarrollo como en el aprendizaje de los 

niños.

El Sistema CLASS:

• Es una medida de observación estructurada. Básica-

mente, los observadores hacen juicios estandarizados y 

los incluyen en una escala Likert de 1-7, basándose en 

una revisión cuidadosa del manual apropiado a la edad.

• Es una herramienta de proceso. Sabemos por la investi-

gación que los qué de la enseñanza de calidad (elemen-

tos estructurales como libros, planes de estudio, planes 

de clase) importan sólo a través de los cómo de la  

enseñanza de calidad (cómo los maestros utilizan el  

tiempo y los materiales para aprovechar al máximo cada 

momento). 
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• Fue originalmente desarrollado para el uso en programas 

pre-k, pero se ha extendido para aplicarse incluso con 

infantes y hasta con alumnos de nivel secundaria. 

• Proporciona un enfoque consistente para medir las inter-

acciones maestro-niño durante las etapas fundamentales 

de desarrollo, aunque también provee una medida sensi-

ble a los contextos diferentes de niños y jóvenes de todas 

las edades.

CLASS hace mucho más que elevar el puntaje de los mae-

stros: se trata de mejorar de manera profunda la enseñanza 

y el aprendizaje. Por la investigación sabemos que las inter-

acciones importan más que el título del maestro, su experi-

encia o el número de juguetes y libros en el salón de clase. 

Son las interacciones maestro-niño que impulsan el apren-

dizaje.

Organizacion del Sistema CLASS
El Sistema CLASS clasifica las interacciones 

efectivas en el salón de clase en ampli-

as categorías o dominios, que se  

subdividen en dimensiones. 

Los dominios y dimensiones de 

CLASS nos dan definiciones comunes 

de la enseñanza efectiva en difer-

entes niveles y áreas de contenido. 
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Como usted puede ver, cada nivel de edad se divide en las dimensiones y categorías que 

miden mejor las interacciones efectivas. 
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• Apoyo Emocional examina las relaciones positivas entre 

maestros y niños, las maneras en que los maestros apoy-

an el funcionamiento social/emocional y el grado al que 

los maestros promueven la autonomía de los niños. 

• Organización del Aula considera qué tan bien se maneja 

el tiempo y la conducta de los niños para maximizar las 

oportunidades de aprendizaje.

• Apoyo Pedagógico abarca las formas en las que los 

maestros implementan clases y actividades para promov-

er el desarrollo cognitivo y lingüístico. También se enfo-

ca en cómo usan los maestros la retroalimentación para 

ayudar a los niños a aprender.
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La organización del Sistema CLASS da a los observadores 

un marco para evaluar de forma objetiva y precisa las 

interacciones maestro-niño de ese momento. Les da 

también a los maestros y a quienes los apoyan una idea 

de las áreas en las que deben mejorar. Los dominios y 

las dimensiones de CLASS no son enigmáticos: son cosas 

de que ya sabemos bastante sobre la buena enseñanza. 

Enfocándonos en ellos y la investigación que los hace 

medibles, nos da la habilidad de ser específicos en cuanto 

a cómo funcionan en el aula. 
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Capítulo 4:
Puntajes de CLASS y resultados en el nino

¿Que signif ican los puntajes de CLASS? 
Los observadores capacitados y certificados por CLASS 

utilizan este sistema para revelar los comportamientos tanto 

de alta como de baja calidad que se ejemplifican en el 

salón de clase en cada dimensión. Los puntajes se asignan 

usando una escala para varias dimensiones importantes:

• Puntajes bajos (1-2) se asignan cuando los 

comportamientos asociados con una dimensión se 

demostraron con baja calidad, no estaban o casi no 

estuvieron presentes en las interacciones del salón de clase.

• Puntajes medios (3-5) se asignan cuando las interacciones 

asociadas con una dimensión estuvieron presentes de 

alguna manera durante la observación o una parte de la 

experiencia de algunos de los niños.

• Puntajes altos (6-7) se asignan cuando las interacciones 

fueron altamente representativas de una dimensión 

durante la observación. Los comportamientos de puntaje 

alto son aquellos que son constantes, significativos, 

consistentes y reflejan la experiencia de todos en el salón 

de clase.

21866.998.8352



• Mejor conducta y participación por parte de los alumnos: En pre-k, 

las interacciones más efectivas se asocian con logros en competen-

cia social y menos problemas de comportamiento.1

• Mejores resultados en vocabulario y lectura: En pre-k, las interac-

ciones maestro-niño más efectivas se asocian con puntajes más altos 

en vocabulario y lectura, que son habilidades clave para niños que 

van a entrar al kinder.1

• Mejores resultados en matemáticas: Interacciones más eficaces en 

pre-k se asocian también con mejores resultados en matemáticas. 

Tal es el caso en un examen que midió habilidades tempranas de 

matemáticas, incluyendo contar, hacer comparaciones, sumar/restar 

y dar la hora.1 

Estos resultados sugieren una importante correlación entre los  

puntajes de CLASS y los resultados en los niños.

1 Mashburn et al., 2008
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Resultados en los niños

“De los cinco indicadores individuales 
de calidad [usados en este estudio], 
la medida CLASS de la calidad de la 
interacción maestro-niño fue siempre el 
predictor más fiable del aprendizaje de los 
niños.1

1 —Sabol, T. J., Soliday Hong, S. L., Pianta, R. C., & Burchinal, M. R. (2013). Can 
Rating Pre-K Programs Predict Children’s Learning? Science, 845-846. 
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Ayudando a los maestros a mejorar
Uno de los resultados más importantes de la investigación 

basada en CLASS durante la última década, es que los 

maestros sí pueden mejorar sus interacciones con los niños. 

Varios programas de desarrollo profesional han sido 

investigados con el resultado de encontrar mejoras 

significativas, que varían de un quinto de un punto hasta un 

punto, en la escala de siete puntos de CLASS—pequeñas 

diferencias que significan mejoras reales en la calidad de 

enseñanza y resultados en el niño. 
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Programas y recursos que han probado ser efectivos para 

aumentar los puntajes de CLASS incluyen el apoyo de  

consultores, cursos y una biblioteca de videos que muestran 

la enseñanza efectiva.

Empezando
Cada organización es única. Póngase en contacto con 

nosotros para saber más de CLASS y los productos y servicios 

que le ayudarán a cumplir la promesa de CLASS: una 

educación de calidad para todos los niños.

¿Listo para cumplir la promesa de CLASS?

                   Presentando:  f

Este servicio de suscripción en línea proporciona a 

administradores, consultores, maestros y observadores las 

herramientas y la tecnología que necesitan para mejorar 

sus prácticas de enseñanza. Porque cuando los maestros 

mejoran, los resultados de los niños también mejoran—esa 

es la promesa de CLASS.

www.myteachstone.com
contact@teachstone.com

866.998.8352 
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