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PRÓLOGO
La evidencia de múltiples campos indica que las inversiones en los primeros años de la vida de 
los niños/as llevan a un conjunto de resultados positivos para el aprendizaje posterior, salud 
y más.1 Además de los niños/as y sus familias, los beneficios de educación inicial de calidad 
también tienen un impacto en las sociedades y economías, con implicancias para el capital 
humano de los países. Reconociendo esto, los gobiernos han invertido en aumentar el acceso 
a educación inicial (ECE). Los índices de matrícula global en ECE se han casi duplicado en los 
últimos 20 años, con el mayor crecimiento ocurriendo en países de ingresos medios y bajos.2

Sin embargo, la escolaridad no es lo mismo que el aprendizaje.3 Esto se observa en la paradoja de 
tasas de matrícula en primaria casi universales junto con una crisis de aprendizaje persistente—
donde más de la mitad de los niños/as de 10 años en países de ingresos bajos y medios no 
pueden leer y comprender una historia simple.4 A medida que expandimos la educación inicial, 
este desajuste entre acceso y calidad no puede volver a suceder. La expansión en el acceso 
a la educación inicial sin mejoras paralelas en la calidad hará que se desperdicien recursos 
del sistema en el mejor de los casos y amenazará con disminuir el desarrollo cognitivo y 
socioemocional de los niños/as en el peor escenario.5

Un aspecto crítico de la calidad de la educación inicial es la calidad de las interacciones 
docente-niño/a en el aula. Conocida también como calidad de proceso, ésta se refiere a las 
interacciones dinámicas entre docentes de educación inical, pares y los materiales que los 
niños/as experimentan en contextos de educación inicial. La calidad de proceso también puede 
referirse a cómo el docente de educación inicial organiza las actividades de aprendizaje, maneja 
el comportamiento de los niños/as y responde a sus necesidades.6 La investigación ha mostrado 
que estas interacciones son el factor que más contribuye a los avances en el desarrollo cognitivo 
y socioemocional de los niños/as.7

Los docentes de la educación inicial son el mayor determinante de la calidad de proceso en la 
educación inicial. El aprendizaje y bienestar de los niños/as pequeños dependen de la habilidad 
de los docentes de educación inicial para facilitar interacciones de calidad en el aula. Sin 
embargo, los requisitos de ingreso y capacitación para los docentes de educación inicial tienden a 
ser los más bajos en el sistema educativo. Menos de la mitad de los docentes de educación inicial 
en países de bajos ingresos cumplen con los requisitos mínimos de formación para la enseñanza 
de educación inicial en sus países, comparados con el 72 por ciento en los docentes de primaria.8 
Existe un claro desajuste entre la promesa de la educación inicial y el apoyo brindado a los 
docentes de la educación inicial. 

Considerando esta realidad, ¿qué se puede hacer?
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Con el fin de avanzar en la mejora de la calidad de la enseñanza en la educación inicial, es 
necesario primero definir una visión común y un marco orientador acerca de la calidad. 
Las medidas estandarizadas de las aulas de de educación inicial pueden proporcionar un 
lenguaje común que impulse el diálogo sobre las políticas públicas y ayude a dar forma a las 
intervenciones orientadas a mejorar la calidad de la educación inicial. 

Teach ECE es un instrumento de observación de aula de acceso libre y gratuito que tiene como 
objetivo medir la calidad de las interacciones docente-niño/a en la educación inicial. Mide de 
forma holística lo que sucede en el aula, considerando no sólo el tiempo dedicado al aprendizaje, 
sino que aún más importante, la calidad de las prácticas docentes. Además de capturar prácticas 
que ayudan a desarrollar las habilidades cognitivas y socioemocionales de los niños/as, Teach 
ECE mide temas transversales como la inclusión, la facilitación del lenguaje y el actividades 
centradas en el niño/a. Teach ECE usa prácticas docentes basadas en la evidencia de distintos 
países alrededor del mundo y ha sido probado y testeado en diversos contextos. Se apoya con 
un paquete de recursos complementarios que facilitan la recolección de datos, el análisis y la 
validación de los resultados. 

Se puede usar a Teach ECE para distintos propósitos dependiendo del contexto del país y los 
objetivos de los proyectos. Se puede usar como un diagnóstico del sistema, permitiendo a los 
gobiernos tener una panorámica clara del estado actual de las prácticas pedagógicas y la calidad 
de la enseñanza en las aulas. Se puede usar a Teach ECE como parte de un sistema de desarrollo 
profesional docente para identificar sus fortalezas y debilidades individuales y proporcionar apoyo 
focalizado a los docentes. 

La expansión de educación inicial a nivel global representa tanto una oportunidad como un 
desafío para asegurar que los niños/as reciban los beneficios y la promesa de los primeros años. 
Esperamos que Teach ECE apoyará a los sistemas educativos para capturar la calidad de las 
prácticas docentes en aulas de educación inicial y ayude a los países a mejorar el tipo de apoyo 
que pueden brindar a los docentes de educación inicial, contribuyendo a los esfuerzos para 
garantizar que el acceso a la educación inicial se amplíe con un foco en la calidad.   

Omar Arias

Practice Manager, Global Knowledge and Innovation Team
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Protocolo
Antes, durante y después de una observación, los observadores deben ser conscientes y respetuosos con el 
entorno escolar siguiendo este protocolo:

ANTES DURANTE DESPUÉS

MATERIALES:  
Asegurarse de tener el manual, 
folleto de observación,9 y un reloj/
teléfono para cronometrar los 
segmentos.

AL LLEGAR:  
Presentarse al director y llegar 
al aula designado al menos 10 
minutos antes de que comience 
la clase.  

Presentarse al docente, 
explicando el propósito de la 
visita y recordando al docente 
el carácter confidencial de la 
observación:

“Buenos días, Sr./Sra. [apellido 
del docente], trabajo con 
[organización afiliada]. Su centro 
o escuela ha sido seleccionada 
al azar para participar en 
una encuesta que incluye 
observaciones en el aula. El 
propósito de esta encuesta es 
aprender sobre las prácticas 
docentes en [nombre del distrito/
ciudad]. Debido a eso, estoy aquí 
simplemente para aprender de 
usted— estas observaciones 
no serán utilizadas con fines 
de evaluación, y su identidad 
permanecerá totalmente 
confidencial. Por favor, proceda 
con la clase como lo haría 
normalmente”.

CONSENTIMIENTO:  
Si un docente no quiere ser 
observado, amablemente 
recordarle que la observación no 
es una evaluación, su identidad 
se mantendrá en el anonimato, 
y ninguna información sobre 
la observación se compartirá 
con las autoridades del 
establecimiento. Tener en cuenta 
que un docente no puede ser 
obligado a ser observado; si el 
docente continúa rechazando el 
consentimiento, salga del aula y 
documente lo que sucedió en la 
hoja de observación. 

ORGANIZACIÓN: 
Sentarse en la parte trasera del aula para 
tener una visión completa del lugar; 
asegurarse de que su presencia no 
bloquee la visión de los niños del docente 
o la actividad. 
Si visita un aula con otro observador, 
sentarse por separado y abstenerse de 
hablar con él/ella en cualquier momento 
durante la observación. 
Asegurarse de que su celular esté 
silenciado y abstenerse de enviar 
mensajes de texto, llamadas telefónicas, 
Facebook/Twitter, tomar fotos o cualquier 
otra actividad que distraiga. 
OBSERVACIÓN:  
Comenzar la observación en el momento 
planificado de inicio de clase; si el docente 
se atrasa, esperar hasta que llegue 
y tomar nota de la hora en la hoja de 
observación. 
En el caso de aulas multigrado, tratar 
la observación como un grado y 
documentarlo en la hoja de observación. 
En el caso de más de un docente en el 
aula, observar durante toda la clase 
(incluyendo el juego libre) a todos los 
adultos que trabajan con los niños/as. Si 
los niños/as están trabajando en grupos 
pequeños y cada adulto está con un grupo 
(por ejemplo, en mesas o centros de 
aprendizaje), entonces observar solamente 
el grupo del docente principal. Usted 
puede acercarse más al pequeño grupo 
dirigido por el docente principal.
NO INTERACCIÓN:  
Evitar involucrarse o distraer a los niños/
as o al docente y no participar en las 
actividades de la clase, incluso cuando se 
lo piden explícitamente. 
No revisar los libros de texto, hojas de 
trabajo, cuadernos u otros trabajos de 
clase de los niños/as.
Evitar las expresiones no verbales positivas 
o negativas y transmitir una actitud neutral 
para evitar distraer al docente de forma 
accidental.
Redirigir al docente y a los niños/as a la 
actividad si hacen preguntas o centrar su 
atención en su presencia.

CONCLUSIÓN:  
Agradecer al docente por poder 
realizar la observación. 

Después de finalizar la 
observación, reunirse con 
el docente u otro personal 
administrativo para completar 
las partes restantes del folleto 
de observación, es decir, la 
demografía, la organización y los 
materiales del aula, la seguridad 
e higiene.

DISCRECIÓN:  
Evitar discutir cualquiera de 
los puntajes con el docente. 
Si un docente pregunta cómo 
se desempeñó, recordarle 
cordialmente que no es una 
evaluación de rendimiento. Por 
ejemplo: 

“El objetivo de la observación es 
aprender acerca de las prácticas 
docentes; las notas de esta 
observación se utilizarán como 
parte de un estudio más amplio 
sobre las prácticas docentes en 
[distrito/ciudad]. Disfruté mucho 
observando su clase y aprecio 
que me haya permitido entrar en 
su aula.”

Abstenerse de discutir los 
puntajes de la clase con cualquier 
persona. Puede proporcionar el 
número de su supervisor si el 
docente insiste.  

Abstenerse de discutir lo que 
ocurrió durante la observación de 
una forma jocosa o irrespetuosa. 
Esto puede afectar su credibilidad 
como observador.
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Duración de la observación 
Las observaciones deben dividirse en dos segmentos de 15 minutos.10 El primer segmento de observación comienza 
a la hora de clase programada; sin embargo, si el docente o los niños/as no están presentes durante el tiempo de 
clase programado o la clase se retrasa, la observación comienza cuando el docente entra al aula. Después de cada 
observación de 15 minutos, los observadores deben dedicar los siguientes 10-15 minutos asignando puntajes a la 
observación, dependiendo de la duración de la clase. Por ejemplo, en una clase de 45 minutos, el primer segmento 
de observación comienza en el momento planificado de inicio de clase y tiene una duración de 15 minutos. 
A continuación, el observador se detiene (aunque la clase siga en marcha) y pasa los siguientes 15 minutos 
asignando puntajes al segmento 1. A continuación, el observador pasa los 15 minutos restantes de la clase 
observando el segmento 2. Una vez finalizada la clase, el observador pasa otros 15 minutos asignando puntajes 
al segmento 2. Los observadores siempre deben registrar la longitud de cada segmento de observación en la hoja 
de observación. Si la clase termina antes de la duración predeterminada de la observación, los observadores igual 
deben codificar el segmento. Es importante registrar con precisión la información sobre la duración del segmento, 
los retrasos en el inicio y fin anticipados, ya que se utilizará en el análisis de datos. Después de terminada la 
codificación para los dos segmentos, el observador completará el resto del folleto de observación (secciones con 
Demografía del aula, Configuración del aula y materiales y las secciones de Seguridad e higiene). Se completa un 
folleto para cada aula observado. Es posible que el observador tenga que conversar con el director, el docente u 
otro oficial administrativo para recopilar la información, en particular sobre la demografía del aula.

Toma de apuntes
Una vez que comienza la observación, el observador utiliza la hoja de apuntes para documentar lo que el docente 
dice, observando los comportamientos, preguntas, instrucciones y acciones específicas. Estos apuntes son 
esenciales para codificar de forma objetiva y confiable, ya que proporcionan evidencia para los puntajes elegidos. 
Cuando se toma apuntes, es importante ser lo más descriptivo posible. Los observadores utilizarán sus apuntes 
y las compararán con las descripciones del manual para determinar los rangos de calidad del comportamiento 
y asignar un puntaje global para cada elemento. Tan pronto como los observadores terminen una observación, 
deben referirse a sus apuntes y comenzar a asignar puntajes. Cada puntaje debe ser justificado con evidencia de 
la observación. 

Al tomar apuntes, es importante buscar comportamientos específicos de niños/as y docentes que estén 
claramente incluidos en la herramienta. Todos los observadores deben crear un sistema de toma de apuntes 
que funcione para ellos; a continuación, se presentan algunas técnicas útiles para tomar apuntes.11 

TÉCNICA LO QUE SE OBSERVA LO QUE SE ESCRIBE
GUIÓN: 
citas de docentes (D) 
o niños/as (N)

Después de una actividad sobre la formación de 
oraciones en pasado, el docente pide a los niños/as que 
relacionen la clase actual con una anterior sobre verbos 
de acción, formando una oración donde se usen ambas 
estrategias. Ella pregunta: “¿Quién puede elegir un verbo 
de acción de ayer y crear una frase en pasado?” Un niño 
levanta la mano y responde: “Anna saltó sobre el charco”. 

D: ¿Quién puede tomar un verbo 
de acción de ayer y crear una 
frase en pasado? 

N: Anna saltó sobre el charco.

CONTEO: 
abreviaciones 
para palabras o 
frases usadas 
frecuentemente

A lo largo de la observación, el docente dice “muy bien” 8 
veces en respuesta a la participación y las respuestas de 
los niños/as. 

“Muy bien” 

ABREVIATURAS: 
símbolos o letras 
específicas que 
representan 
comportamientos

El docente revisa el párrafo de un niño y proporciona 
retroalimentación (RA) diciendo: “Hiciste un gran trabajo 
en el primer párrafo. Al comenzar con una historia 
personal haces que sea muy convincente”. 

RA- D: párrafo de apertura es 
convincente por que se refiere a 
una historia personal.

ANÉCDOTAS: 
resúmenes de lo 
visto o escuchado

Al comienzo de una actividad, el docente pregunta si 
todos tienen el libro de texto. Seis niños/as levantan la 
mano para indicar que no lo tienen. El docente conti-núa 
enseñando en la pizarra. Mientras tanto, 3 ni-ños/as están 
jugando con una bola de papel y distra-yendo a otros. 

6 Ns sin libro, D cont. 
enseñando en pizarra, 3 Ns 
jugando (disruptivo).

2



Medición del Tiempo de Instrucción
Para el elemento Tiempo de Aprendizaje, los observadores tomarán 3 observaciones instantáneas o 
escanearán de 1 a 10 segundos el aula y solo usarán la información recopilada durante tales fotos para 
codificar los comportamientos. Para el primer comportamiento, los observadores registrarán si el docente 
está proporcionando una actividad de aprendizaje para la mayoría de los niños/as, indicando “no” si no está 
proporcionando una actividad de aprendizaje, y “sí” si lo está. Si el docente está proporcionando una actividad 
de aprendizaje, escanear el aula de izquierda a derecha para determinar si los niños/as están enfocados en la 
tarea. Si menos del 25 por ciento de los niños/as están fuera de la tarea, se califica el segundo comportamiento 
como alto (A). Si entre el 25 y el 50 por ciento de los niños/as están fuera de la tarea, se califica como medio 
(M). Si más del 50 por ciento del total de la clase está fuera de la tarea, se califica como bajo (B). Si el docente no 
proporciona una actividad de aprendizaje para la mayoría de los niños/as, se registra un “no aplicable” (N/A) para 
el segundo comportamiento y se continúa codificando los demás elementos de la herramienta. Ver la página 13 
para obtener más detalles sobre el método de observaciones instantáneas y cómo codificar este elemento.

Medición de la Calidad de las Prácticas Docentes 
(i) Asignación de rangos de calidad a cada comportamiento
Para asignar el puntaje de forma objetiva, el manual describe cada comportamiento en 3 rangos de calidad: bajo, 
medio y alto. Estas son descripciones detalladas e incluyen ejemplos que ayudan a los observadores a decidir 
el rango de calidad que aplica mejor a cada elemento. Una vez finalizado el primer segmento de observación, 
el observador asigna un nivel de baja, media o alta calidad a cada comportamiento. Para esto, es necesario 
leer los apuntes y compararlos con las descripciones proporcionadas en el manual. Es muy importante que 
los observadores se adhieran al manual lo más posible, independiente de si están de acuerdo o no con él. 
Este símbolo  significa que un determinado comportamiento tiene una pregunta frecuente asociada; los 
observadores deben familiarizarse ampliamente con las preguntas frecuentes antes de llevar a cabo las 
observaciones y deben consultar tales preguntas mientras codifican a modo de clarificar cualquier confusión.

Es muy importante que los observadores asignen un puntaje a cada comportamiento. Si los observadores 
quieren cambiar una respuesta, deben eliminar claramente el puntaje inválido borrándolo o tachándolo por 
completo. Hay algunos comportamientos que pueden no ser observados, por lo cual el manual entrega la opción 
de escribir “N/A” para indicar que “No Aplica”. Los observadores sólo pueden anotar “N/A” si se presenta la opción 
en la hoja de observación (0.2, 1.3, 4.2). Si el comportamiento es codificado como “N/A”, éste no debe influir en 
el puntaje general del elemento correspondiente. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo esto debería 
verse en la práctica:

La herramienta no existe sin el manual; la herramienta está constituida por el manual 
del observador y la hoja de observación; los observadores deben utilizar y leer 
activamente el manual para determinar los puntajes. 
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 HOJA DE OBSERVACIÓN 
ID Docente: Hora de inicio de la observación:  __ __ : __ __  am / pm Hora de término de la observación:  __ __ : __ __  am / pm SEGMENTO 1 
¿Cuáles actividades/rutinas de aprendizaje fueron 
observadas? (seleccionar todos lo que correspondan) 

__ Lenguaje/Alfabetización Inicial   __ Conceptos matemáticos   __ Arte   __ Música/ Baile/ Movimiento     
__ Juego libre     __ Salud/Ciencias    __ Higiene personal/Autocuidado    __ Comidas/Meriendas    __ Otro Duración del Segmento: ____ min 

Formato: (seleccionar todos lo que correspondan) __ Grupo completo/Clase   __ Grupos Pequeños   __ Parejas Trabajando Juntas   __ Niños/as trabajando/jugando solos 
 

TIEMPO DE INSTRUCCIÓN 
0. TIEMPO DE APRENDIZAJE  1ra Foto (4m)  2da Foto (9m)  3ra Foto (14m) 

0.1 El docente ofrece una actividad de aprendizaje para la mayoría de los niños/as  S N  S N  S N 
0.2 Los niños/as están enfocados en la actividad de aprendizaje  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

Áreas / Elementos / Comportamientos  Puntajes 
 Puntajes 

finales 

A. CULTURA DEL AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAJE    1 2 3 4 5   
1.1 El docente trata respetuosamente a todos los niños/as    B M A   

1.2 El docente utiliza lenguaje positivo con los niños/as    B M A   

1.3 El docente responde a las necesidades de los niños/as  N/A  B M A   

1.4 El docente no exhibe sesgos y desafía los 
estereotipos en el aula 

a. Género B   M   A 
Sub-puntajes ▷ 

 Determinar 
puntaje ▷ B M A 

  
b. Discapacidad B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS POSITIVAS DE COMPORTAMIENTO     1 2 3 4 5   

2.1 El docente establece expectativas claras de comportamiento para las actividades y/o rutinas del aula    B M A   

2.2 El docente reconoce el buen comportamiento de los niños/as    B M A   

2.3 El docente redirige el mal comportamiento y se enfoca en la conducta esperada, más que en el comportamiento 
indeseado 

   B M A   

          

B. APRENDIZAJE GUIADO         
3. FACILITACIÓN DE LA CLASE    1 2 3 4 5   
3.1 El docente articula explícitamente los objetivos de la actividad de aprendizaje    B M A   

3.2 El docente explica conceptos y/o ofrece actividades de aprendizaje usando múltiples formas de representación    B M A   

3.3 El docente realiza conexiones durante el día que se relacionan con otros conocimientos o con las vidas 
cotidianas de los niños/as 

   B M A   

3.4 El docente modela demostrando/ayudando Y narrando/pensando en voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAR ENTENDIMIENTO    1 2 3 4 5   
4.1 El docente usa preguntas, indicaciones u otras estrategias para determinar el nivel de entendimiento de los niños/as    B M A   

4.2 El docente monitorea a la mayoría de los niños/as durante actividades de aprendizaje individuales/grupales, 
incluyendo juego libre 

 N/A  B M A   

4.3 El docente ajusta su enseñanza al nivel de los niños/as     B M A   
          
5. RETROALIMENTACIÓN    1 2 3 4 5   
5.1  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones para clarificar las confusiones de los niños/as     B M A   

5.2  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones que ayudan a identificar los logros de los niños/as    B M A   
          
6. PENSAMIENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 El docente hace preguntas abiertas    B M A   

6.2 El docente ofrece actividades de pensamiento    B M A   

6.3 Los niños/as hacen preguntas abiertas o desarrollan actividades de pensamiento    B M A   

          

C. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES         

7. AUTONOMÍA    1 2 3 4 5   
7.1 El docente ofrece opciones a los niños/as    B M A   

7.2 El docente ofrece oportunidades a los niños/as para que asuman roles dentro de la clase    B M A   

7.3 Los niños/as se ofrecen para participar en la sala de clases    B M A   
          
8. PERSEVERANCIA    1 2 3 4 5   
8.1 El docente reconoce los esfuerzos de los niños/as    B M A   

8.2 El docente responde positivamente a los desafíos de los niños/as    B M A   

8.3 El docente incentiva la planificación en el aula    B M A   
          
9. HABILIDADES SOCIALES & COLABORATIVAS    1 2 3 4 5   
9.1 El docente promueve la colaboración entre los niños/as a través de interacciones entre pares    B M A   

9.2 El docente promueve las habilidades intra- o interpersonales de los niños/as    B M A   

9.3 Los niños/as colaboran entre sí a través de interacciones entre pares    B M A   
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B. APRENDIZAJE GUIADO         
3. FACILITACIÓN DE LA CLASE    1 2 3 4 5   
3.1 El docente articula explícitamente los objetivos de la actividad de aprendizaje    B M A   

3.2 El docente explica conceptos y/o ofrece actividades de aprendizaje usando múltiples formas de representación    B M A   

3.3 El docente realiza conexiones durante el día que se relacionan con otros conocimientos o con las vidas 
cotidianas de los niños/as 

   B M A   

3.4 El docente modela demostrando/ayudando Y narrando/pensando en voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAR ENTENDIMIENTO    1 2 3 4 5   
4.1 El docente usa preguntas, indicaciones u otras estrategias para determinar el nivel de entendimiento de los niños/as    B M A   

4.2 El docente monitorea a la mayoría de los niños/as durante actividades de aprendizaje individuales/grupales, 
incluyendo juego libre 

 N/A  B M A   

4.3 El docente ajusta su enseñanza al nivel de los niños/as     B M A   
          
5. RETROALIMENTACIÓN    1 2 3 4 5   
5.1  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones para clarificar las confusiones de los niños/as     B M A   
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9.1 El docente promueve la colaboración entre los niños/as a través de interacciones entre pares    B M A   
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9.3 Los niños/as colaboran entre sí a través de interacciones entre pares    B M A   
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(ii) Asignación de puntajes a cada elemento
Después de asignar rangos de calidad a los comportamientos, los puntajes de elementos deben decidirse de 
acuerdo con la calidad general de cada elemento. Específicamente, los puntajes oscilan entre 1 y 5, donde 1 
representa el puntaje más bajo y 5, el más alto. Para esto, es necesario leer atentamente las descripciones de los 
distintos niveles de comportamiento para poder asignar el puntaje de elemento que mejor describa el escenario 
observado en el aula. Aunque el puntaje final debe seguir los puntajes calculados de los comportamientos, 
los observadores siempre deben volver a revisar y leer la descripción del elemento y sus comportamientos 
correspondientes, a modo de determinar si el puntaje se ajusta a la descripción general del elemento. Por ejemplo, 
los observadores pueden asignar un puntaje de 4 a un elemento incluso si incluye puntajes de alto, medio y bajo 
en los comportamientos, si lo observado fue mejor que la descripción general del nivel medio, pero no constituye 
una descripción general del nivel alto. El puntaje final no tiene que ser un cálculo matemático y debe reflejar la 
evidencia presentada en el segmento completo. 

(iii) Asignación de puntajes para comportamiento 1.4
Luego de asignar un rango de calidad bajo, medio o alto para los sub-comportamientos 1.4a y 1.4b de forma 
separada, se puede determinar un rango de calidad global para el comportamiento 1.4. Al determinar este rango 
de calidad general, se deben seguir las siguientes pautas que consideran las distintas combinaciones de rangos 
de calidad de los sub-comportamientos:

Si se les asigna el mismo rango de calidad tanto a 1.4a y 1.4b, entonces tal rango constituye el rango de calidad 
general para este comportamiento. Por ejemplo, si a 1.4a y 1.4b se les asigna el rango “alto”, entonces el rango 
de calidad global para el comportamiento 1.4 quedaría como “alto”.   

Si se asigna un rango de calidad “bajo” a 1.4a o 1,4b, entonces el rango de calidad global para ese 
comportamiento quedaría como “bajo”, independiente de la combinación. Por ejemplo, si 1.4b fuese calificado 
como “bajo”, entonces ese rango prevalecería en la decisión sobre el rango global, incluso si el rango para 1.4a 
fuese “medio” o “alto”.

Si uno de los rangos de calidad es calificado como “alto” y el otro como “medio”, la calificación “alta” prevalece. Por 
ejemplo, si 1.4a fue calificado como “alto” y 1.4b como “medio”, entonces la calificación global para 1.4 será “alta”.

 
Desafíos comunes en las observaciones de aula 
Antes de codificar con una herramienta de observación de aula, es crucial comprender la importancia de 
la confiabilidad interna, que describe el grado de acuerdo entre los observadores respecto a los puntajes 
asociados a una observación específica. Por ejemplo, una observación es confiable si 2 observadores utilizan la 
herramienta para observar al mismo docente y llegan a los mismos (o casi los mismos) puntajes.  

Los observadores deben ser conscientes de ciertos desafíos al realizar observaciones de aula y que 
potencialmente pueden afectar negativamente la objetividad y la confiabilidad al utilizar la herramienta:
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ID Docente: Hora de inicio de la observación:  __ __ : __ __  am / pm Hora de término de la observación:  __ __ : __ __  am / pm SEGMENTO 1 
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observadas? (seleccionar todos lo que correspondan) 
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__ Juego libre     __ Salud/Ciencias    __ Higiene personal/Autocuidado    __ Comidas/Meriendas    __ Otro Duración del Segmento: ____ min 

Formato: (seleccionar todos lo que correspondan) __ Grupo completo/Clase   __ Grupos Pequeños   __ Parejas Trabajando Juntas   __ Niños/as trabajando/jugando solos 
 

TIEMPO DE INSTRUCCIÓN 
0. TIEMPO DE APRENDIZAJE  1ra Foto (4m)  2da Foto (9m)  3ra Foto (14m) 

0.1 El docente ofrece una actividad de aprendizaje para la mayoría de los niños/as  S N  S N  S N 
0.2 Los niños/as están enfocados en la actividad de aprendizaje  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

Áreas / Elementos / Comportamientos  Puntajes 
 Puntajes 

finales 

A. CULTURA DEL AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAJE    1 2 3 4 5   
1.1 El docente trata respetuosamente a todos los niños/as    B M A   

1.2 El docente utiliza lenguaje positivo con los niños/as    B M A   

1.3 El docente responde a las necesidades de los niños/as  N/A  B M A   

1.4 El docente no exhibe sesgos y desafía los 
estereotipos en el aula 

a. Género B   M   A 
Sub-puntajes ▷ 

 Determinar 
puntaje ▷ B M A 

  
b. Discapacidad B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS POSITIVAS DE COMPORTAMIENTO     1 2 3 4 5   

2.1 El docente establece expectativas claras de comportamiento para las actividades y/o rutinas del aula    B M A   

2.2 El docente reconoce el buen comportamiento de los niños/as    B M A   

2.3 El docente redirige el mal comportamiento y se enfoca en la conducta esperada, más que en el comportamiento 
indeseado 

   B M A   

          

B. APRENDIZAJE GUIADO         
3. FACILITACIÓN DE LA CLASE    1 2 3 4 5   
3.1 El docente articula explícitamente los objetivos de la actividad de aprendizaje    B M A   

3.2 El docente explica conceptos y/o ofrece actividades de aprendizaje usando múltiples formas de representación    B M A   

3.3 El docente realiza conexiones durante el día que se relacionan con otros conocimientos o con las vidas 
cotidianas de los niños/as 

   B M A   

3.4 El docente modela demostrando/ayudando Y narrando/pensando en voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAR ENTENDIMIENTO    1 2 3 4 5   
4.1 El docente usa preguntas, indicaciones u otras estrategias para determinar el nivel de entendimiento de los niños/as    B M A   

4.2 El docente monitorea a la mayoría de los niños/as durante actividades de aprendizaje individuales/grupales, 
incluyendo juego libre 

 N/A  B M A   

4.3 El docente ajusta su enseñanza al nivel de los niños/as     B M A   
          
5. RETROALIMENTACIÓN    1 2 3 4 5   
5.1  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones para clarificar las confusiones de los niños/as     B M A   

5.2  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones que ayudan a identificar los logros de los niños/as    B M A   
          
6. PENSAMIENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 El docente hace preguntas abiertas    B M A   

6.2 El docente ofrece actividades de pensamiento    B M A   

6.3 Los niños/as hacen preguntas abiertas o desarrollan actividades de pensamiento    B M A   

          

C. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES         

7. AUTONOMÍA    1 2 3 4 5   
7.1 El docente ofrece opciones a los niños/as    B M A   

7.2 El docente ofrece oportunidades a los niños/as para que asuman roles dentro de la clase    B M A   

7.3 Los niños/as se ofrecen para participar en la sala de clases    B M A   
          
8. PERSEVERANCIA    1 2 3 4 5   
8.1 El docente reconoce los esfuerzos de los niños/as    B M A   

8.2 El docente responde positivamente a los desafíos de los niños/as    B M A   

8.3 El docente incentiva la planificación en el aula    B M A   
          
9. HABILIDADES SOCIALES & COLABORATIVAS    1 2 3 4 5   
9.1 El docente promueve la colaboración entre los niños/as a través de interacciones entre pares    B M A   

9.2 El docente promueve las habilidades intra- o interpersonales de los niños/as    B M A   

9.3 Los niños/as colaboran entre sí a través de interacciones entre pares    B M A   
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4.1 El docente usa preguntas, indicaciones u otras estrategias para determinar el nivel de entendimiento de los niños/as    B M A   
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incluyendo juego libre 

 N/A  B M A   

4.3 El docente ajusta su enseñanza al nivel de los niños/as     B M A   
          
5. RETROALIMENTACIÓN    1 2 3 4 5   
5.1  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones para clarificar las confusiones de los niños/as     B M A   

5.2  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones que ayudan a identificar los logros de los niños/as    B M A   
          
6. PENSAMIENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 El docente hace preguntas abiertas    B M A   
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6.3 Los niños/as hacen preguntas abiertas o desarrollan actividades de pensamiento    B M A   
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7.2 El docente ofrece oportunidades a los niños/as para que asuman roles dentro de la clase    B M A   

7.3 Los niños/as se ofrecen para participar en la sala de clases    B M A   
          
8. PERSEVERANCIA    1 2 3 4 5   
8.1 El docente reconoce los esfuerzos de los niños/as    B M A   

8.2 El docente responde positivamente a los desafíos de los niños/as    B M A   

8.3 El docente incentiva la planificación en el aula    B M A   
          
9. HABILIDADES SOCIALES & COLABORATIVAS    1 2 3 4 5   
9.1 El docente promueve la colaboración entre los niños/as a través de interacciones entre pares    B M A   

9.2 El docente promueve las habilidades intra- o interpersonales de los niños/as    B M A   

9.3 Los niños/as colaboran entre sí a través de interacciones entre pares    B M A   
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indeseado 

   B M A   

          

B. APRENDIZAJE GUIADO         
3. FACILITACIÓN DE LA CLASE    1 2 3 4 5   
3.1 El docente articula explícitamente los objetivos de la actividad de aprendizaje    B M A   

3.2 El docente explica conceptos y/o ofrece actividades de aprendizaje usando múltiples formas de representación    B M A   

3.3 El docente realiza conexiones durante el día que se relacionan con otros conocimientos o con las vidas 
cotidianas de los niños/as 

   B M A   

3.4 El docente modela demostrando/ayudando Y narrando/pensando en voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAR ENTENDIMIENTO    1 2 3 4 5   
4.1 El docente usa preguntas, indicaciones u otras estrategias para determinar el nivel de entendimiento de los niños/as    B M A   

4.2 El docente monitorea a la mayoría de los niños/as durante actividades de aprendizaje individuales/grupales, 
incluyendo juego libre 

 N/A  B M A   

4.3 El docente ajusta su enseñanza al nivel de los niños/as     B M A   
          
5. RETROALIMENTACIÓN    1 2 3 4 5   
5.1  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones para clarificar las confusiones de los niños/as     B M A   

5.2  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones que ayudan a identificar los logros de los niños/as    B M A   
          
6. PENSAMIENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 El docente hace preguntas abiertas    B M A   

6.2 El docente ofrece actividades de pensamiento    B M A   

6.3 Los niños/as hacen preguntas abiertas o desarrollan actividades de pensamiento    B M A   

          

C. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES         

7. AUTONOMÍA    1 2 3 4 5   
7.1 El docente ofrece opciones a los niños/as    B M A   

7.2 El docente ofrece oportunidades a los niños/as para que asuman roles dentro de la clase    B M A   

7.3 Los niños/as se ofrecen para participar en la sala de clases    B M A   
          
8. PERSEVERANCIA    1 2 3 4 5   
8.1 El docente reconoce los esfuerzos de los niños/as    B M A   

8.2 El docente responde positivamente a los desafíos de los niños/as    B M A   

8.3 El docente incentiva la planificación en el aula    B M A   
          
9. HABILIDADES SOCIALES & COLABORATIVAS    1 2 3 4 5   
9.1 El docente promueve la colaboración entre los niños/as a través de interacciones entre pares    B M A   

9.2 El docente promueve las habilidades intra- o interpersonales de los niños/as    B M A   

9.3 Los niños/as colaboran entre sí a través de interacciones entre pares    B M A   
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 HOJA DE OBSERVACIÓN 
ID Docente: Hora de inicio de la observación:  __ __ : __ __  am / pm Hora de término de la observación:  __ __ : __ __  am / pm SEGMENTO 1 
¿Cuáles actividades/rutinas de aprendizaje fueron 
observadas? (seleccionar todos lo que correspondan) 

__ Lenguaje/Alfabetización Inicial   __ Conceptos matemáticos   __ Arte   __ Música/ Baile/ Movimiento     
__ Juego libre     __ Salud/Ciencias    __ Higiene personal/Autocuidado    __ Comidas/Meriendas    __ Otro Duración del Segmento: ____ min 

Formato: (seleccionar todos lo que correspondan) __ Grupo completo/Clase   __ Grupos Pequeños   __ Parejas Trabajando Juntas   __ Niños/as trabajando/jugando solos 
 

TIEMPO DE INSTRUCCIÓN 
0. TIEMPO DE APRENDIZAJE  1ra Foto (4m)  2da Foto (9m)  3ra Foto (14m) 

0.1 El docente ofrece una actividad de aprendizaje para la mayoría de los niños/as  S N  S N  S N 
0.2 Los niños/as están enfocados en la actividad de aprendizaje  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

Áreas / Elementos / Comportamientos  Puntajes 
 Puntajes 

finales 

A. CULTURA DEL AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAJE    1 2 3 4 5   
1.1 El docente trata respetuosamente a todos los niños/as    B M A   

1.2 El docente utiliza lenguaje positivo con los niños/as    B M A   

1.3 El docente responde a las necesidades de los niños/as  N/A  B M A   

1.4 El docente no exhibe sesgos y desafía los 
estereotipos en el aula 

a. Género B   M   A 
Sub-puntajes ▷ 

 Determinar 
puntaje ▷ B M A 

  
b. Discapacidad B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS POSITIVAS DE COMPORTAMIENTO     1 2 3 4 5   

2.1 El docente establece expectativas claras de comportamiento para las actividades y/o rutinas del aula    B M A   

2.2 El docente reconoce el buen comportamiento de los niños/as    B M A   

2.3 El docente redirige el mal comportamiento y se enfoca en la conducta esperada, más que en el comportamiento 
indeseado 

   B M A   

          

B. APRENDIZAJE GUIADO         
3. FACILITACIÓN DE LA CLASE    1 2 3 4 5   
3.1 El docente articula explícitamente los objetivos de la actividad de aprendizaje    B M A   

3.2 El docente explica conceptos y/o ofrece actividades de aprendizaje usando múltiples formas de representación    B M A   

3.3 El docente realiza conexiones durante el día que se relacionan con otros conocimientos o con las vidas 
cotidianas de los niños/as 

   B M A   

3.4 El docente modela demostrando/ayudando Y narrando/pensando en voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAR ENTENDIMIENTO    1 2 3 4 5   
4.1 El docente usa preguntas, indicaciones u otras estrategias para determinar el nivel de entendimiento de los niños/as    B M A   

4.2 El docente monitorea a la mayoría de los niños/as durante actividades de aprendizaje individuales/grupales, 
incluyendo juego libre 

 N/A  B M A   

4.3 El docente ajusta su enseñanza al nivel de los niños/as     B M A   
          
5. RETROALIMENTACIÓN    1 2 3 4 5   
5.1  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones para clarificar las confusiones de los niños/as     B M A   

5.2  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones que ayudan a identificar los logros de los niños/as    B M A   
          
6. PENSAMIENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 El docente hace preguntas abiertas    B M A   

6.2 El docente ofrece actividades de pensamiento    B M A   

6.3 Los niños/as hacen preguntas abiertas o desarrollan actividades de pensamiento    B M A   

          

C. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES         

7. AUTONOMÍA    1 2 3 4 5   
7.1 El docente ofrece opciones a los niños/as    B M A   

7.2 El docente ofrece oportunidades a los niños/as para que asuman roles dentro de la clase    B M A   

7.3 Los niños/as se ofrecen para participar en la sala de clases    B M A   
          
8. PERSEVERANCIA    1 2 3 4 5   
8.1 El docente reconoce los esfuerzos de los niños/as    B M A   

8.2 El docente responde positivamente a los desafíos de los niños/as    B M A   

8.3 El docente incentiva la planificación en el aula    B M A   
          
9. HABILIDADES SOCIALES & COLABORATIVAS    1 2 3 4 5   
9.1 El docente promueve la colaboración entre los niños/as a través de interacciones entre pares    B M A   

9.2 El docente promueve las habilidades intra- o interpersonales de los niños/as    B M A   

9.3 Los niños/as colaboran entre sí a través de interacciones entre pares    B M A   
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7.1 El docente ofrece opciones a los niños/as    B M A   

7.2 El docente ofrece oportunidades a los niños/as para que asuman roles dentro de la clase    B M A   
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4.1 El docente usa preguntas, indicaciones u otras estrategias para determinar el nivel de entendimiento de los niños/as    B M A   
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Experiencias Personales
En algunos casos, las experiencias pasadas y opiniones personales influyen en la forma en que los observadores 
califican con la rúbrica. Esto es particularmente problemático para las personas que tienen nociones preexistentes 
de lo que constituye una “buena práctica docente”. Incluso, su exposición a diferentes estilos de enseñanza tiene 
el potencial de influir en su confiabilidad. Por ejemplo, algunos observadores pueden pensar: “Cuando estudiaba en 
la escuela, aprendía de esta forma” o “La docente de mi hija hace esto”. A pesar de estos conocimientos previos, es 
importante recordar que los puntajes deben basarse únicamente en el manual, independiente de las opiniones o 
experiencias personales. 

 Información Adicional
En algunos casos, los observadores ajustan sus puntajes basándose en información adicional o previa que 
tienen sobre el docente, la escuela o los niños/as. A veces, también asumen ciertos comportamientos al inferir 
incorrectamente las intenciones del docente. Por ejemplo, “Voy a darle al docente un puntaje de 5 en Ambiente 
de aprendizaje, porque a pesar de que estaba impaciente con un niño, sé que es porque trabajó un doble turno 
hoy”. Esta información adicional no debe influir en el puntaje de la observación, ya que los puntajes deben reflejar 
únicamente lo que sucede en el aula durante el tiempo de observación designado.

Comparación 
A menudo, los observadores realizan varias observaciones durante un período corto de tiempo y comparan 
los estilos de enseñanza y las habilidades a través de las observaciones, lo que en última instancia dificulta la 
confiabilidad de la herramienta. Por ejemplo, un observador puede otorgar menos puntaje a un docente en un 
comportamiento porque en una observación previa, vio al mismo docente, u otro docente, utilizar una mejor 
estrategia para comunicar la misma información. Es necesario observar cada segmento de forma independiente y 
evitar la comparación con otras situaciones o docentes, a modo de mantener la confiabilidad. 

Separación de Elementos
En algunos casos, separar el contenido de los elementos puede sentirse forzado, ya que todo lo que sucede en el 
aula está interconectado; es decir, los observadores pueden sentir fuertemente que una acción cae bajo en más de 
un elemento. Efectivamente, una acción observada puede servir como evidencia para más de 1 comportamiento o 
elemento de Teach, pero la asignación de puntajes de cada uno debe hacerse de forma independiente. Por ejemplo, 
un docente puede entregar retroalimentación durante la clase para que los niños/as reflexionen sobre sus errores. 
Esta retroalimentación puede estimular a los niños/as a pensar críticamente; sin embargo, esto no significa que 
el docente automáticamente va a lograr un puntaje alto en el elemento de pensamiento crítico, dado que los otros 
comportamientos en el elemento de pensamiento crítico pueden estar ausentes. En este caso, los observadores deben 
mantener ambos elementos separados y evaluarlos de forma independiente.

Otorgar Mayor Peso a Eventos o Primeras Impresiones
En algunos casos, los observadores pueden presenciar una situación que los sorprende o que los lleva a 
desarrollar una impresión negativa o positiva. Este incidente puede influir en cómo evalúan la observación en 
general. Para mantener la confiabilidad, es importante considerar tal evento en el contexto más amplio de la 
observación y no dejar que las primeras impresiones o eventos destacados influyan desproporcionadamente en el 
puntaje general. Por lo tanto, los observadores deben escribir notas detalladas de la observación para determinar 
cuánto peso dar a un evento específico.

Adicionalmente, cada segmento debe ser considerado en sí mismo, y los observadores deben centrarse en lo que 
ocurre en el segmento actual. Por ejemplo, incluso si el docente intenta hacer una actividad más adelante en la clase, 
es importante que los observadores sólo asignen puntajes a lo que realmente sucede en ese segmento, en lugar 
de subir el puntaje de 1 de los comportamientos, basándose en algo que nunca ocurrió. Esto es particularmente 
aplicable para distinguir lo que ocurre en el segmento 1 frente al segmento 2 (es decir, lo que se observa en el 
segmento 1 no debe ser considerado para asignar puntajes en el segmento 2, y viceversa).

Tendencia Central
En algunos casos, los observadores asignan puntajes de nivel medio con mayor frecuencia de lo que deberían. Esta 
reticencia a asignar puntajes altos o bajos se produce (i) cuando los observadores no confían en su capacidad para 
identificar el nivel adecuado o creen que los puntajes altos o bajos son muy raras y son en gran medida inalcanzables; 
o (ii) debido al temor (por ellos mismos o por el docente) de asignar puntajes más extremos. Es importante que los 
observadores puntúen los comportamientos exactamente como se definen en el manual sin verse influenciados por 
cómo se pueden usar los puntajes o cómo se reflejan en el observador o el docente. 
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Certificación del Observador y Examen de Confiabilidad
Un participante de la capacitación debe aprobar el Examen de Confiabilidad de Teach ECE antes de lograr 
certificarse como un observador confiable de Teach ECE. Tal certificación permite un control de calidad 
y aumenta la confiabilidad de la herramienta de Teach ECE entre observadores. Garantiza que todos los 
observadores certificados puedan utilizar la herramienta para asignar puntajes de forma precisa y consistente 
a las observaciones en el aula, de acuerdo con la escala Teach ECE. El Examen de Confiabilidad de Teach ECE 
consiste en ver y codificar tres segmentos de videos de 15 minutos y asignar puntajes de acuerdo con la rúbrica 
de Teach ECE. Los participantes tienen 15 minutos para codificar cada segmento y no pueden parar, retroceder 
o volver a ver los videos durante el examen. Para aprobar el examen, los participantes deben ser confiables en 
8 de los 10 elementos en cada segmento. Por ejemplo, si un observador obtiene un 100 por ciento en el primer 
segmento, 100 por ciento en el segundo y 70 por ciento en el tercero, no aprobaría el examen. Para el elemento 
Tiempo de Aprendizaje, los participantes se consideran confiables si asignan el mismo puntaje que los códigos 
maestros en 2 de las 3 fotos instantáneas. Para todos los otros elementos, los participantes se consideran 
confiables si puntúan dentro de 1 punto respecto a los códigos maestros. Los participantes que no aprueben 
el primer intento recibirán retroalimentación y se les brindará 1 oportunidad adicional para aprobar el examen. 
Este segundo examen constará de 3 videos diferentes. Los participantes que no aprueben el segundo intento no 
serán certificados como observadores de Teach ECE. Finalmente, la certificación de Teach ECE es válida por un año.
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Notas finales
1 Shafiq et al., 2018; Corcoran et al., 2018; Engle et al., 2011 

2 UIS 2020

3 Pritchett 2013; World Bank 2018

4 World Bank 2019

5 Biersteker et al., 2016; Britto et al., 2011; Rao et al., 2012

6 Pianta et al., 2005

7 Yoshikawa et al., 2013; Mashburn et al., 2008

8 OECD 2018

9  El protocolo para ingresar a un aula puede variar de un contexto a otro; sin embargo, es importante tener las autorizaciones necesarias antes de llegar a la escuela.

10 Estos tiempos pueden diferir levemente de contexto en contexto.

11 Adaptado de Archer, Jeff, et al. 2016. “Better Feedback for Better Teaching: A Practical Guide to Improving Classroom Observations.” San Francisco, CA: Jossey-Bass.
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 2 

 HOJA DE OBSERVACIÓN 
ID Docente: Hora de inicio de la observación:  __ __ : __ __  am / pm Hora de término de la observación:  __ __ : __ __  am / pm SEGMENTO 1 
¿Cuáles actividades/rutinas de aprendizaje fueron 
observadas? (seleccionar todos lo que correspondan) 

__ Lenguaje/Alfabetización Inicial   __ Conceptos matemáticos   __ Arte   __ Música/ Baile/ Movimiento     
__ Juego libre     __ Salud/Ciencias    __ Higiene personal/Autocuidado    __ Comidas/Meriendas    __ Otro Duración del Segmento: ____ min 

Formato: (seleccionar todos lo que correspondan) __ Grupo completo/Clase   __ Grupos Pequeños   __ Parejas Trabajando Juntas   __ Niños/as trabajando/jugando solos 
 

TIEMPO DE INSTRUCCIÓN 
0. TIEMPO DE APRENDIZAJE  1ra Foto (4m)  2da Foto (9m)  3ra Foto (14m) 

0.1 El docente ofrece una actividad de aprendizaje para la mayoría de los niños/as  S N  S N  S N 
0.2 Los niños/as están enfocados en la actividad de aprendizaje  N/A B M A  N/A B M A  N/A B M A 

 

CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 

Áreas / Elementos / Comportamientos  Puntajes 
 Puntajes 

finales 

A. CULTURA DEL AULA       

1. AMBIENTE DE APRENDIZAJE    1 2 3 4 5   
1.1 El docente trata respetuosamente a todos los niños/as    B M A   

1.2 El docente utiliza lenguaje positivo con los niños/as    B M A   

1.3 El docente responde a las necesidades de los niños/as  N/A  B M A   

1.4 El docente no exhibe sesgos y desafía los 
estereotipos en el aula 

a. Género B   M   A 
Sub-puntajes ▷ 

 Determinar 
puntaje ▷ B M A 

  
b. Discapacidad B   M   A   

          
2. EXPECTATIVAS POSITIVAS DE COMPORTAMIENTO     1 2 3 4 5   

2.1 El docente establece expectativas claras de comportamiento para las actividades y/o rutinas del aula    B M A   

2.2 El docente reconoce el buen comportamiento de los niños/as    B M A   

2.3 El docente redirige el mal comportamiento y se enfoca en la conducta esperada, más que en el comportamiento 
indeseado 

   B M A   

          

B. APRENDIZAJE GUIADO         
3. FACILITACIÓN DE LA CLASE    1 2 3 4 5   
3.1 El docente articula explícitamente los objetivos de la actividad de aprendizaje    B M A   

3.2 El docente explica conceptos y/o ofrece actividades de aprendizaje usando múltiples formas de representación    B M A   

3.3 El docente realiza conexiones durante el día que se relacionan con otros conocimientos o con las vidas 
cotidianas de los niños/as 

   B M A   

3.4 El docente modela demostrando/ayudando Y narrando/pensando en voz alta    B M A   
          
4. VERIFICAR ENTENDIMIENTO    1 2 3 4 5   
4.1 El docente usa preguntas, indicaciones u otras estrategias para determinar el nivel de entendimiento de los niños/as    B M A   

4.2 El docente monitorea a la mayoría de los niños/as durante actividades de aprendizaje individuales/grupales, 
incluyendo juego libre 

 N/A  B M A   

4.3 El docente ajusta su enseñanza al nivel de los niños/as     B M A   
          
5. RETROALIMENTACIÓN    1 2 3 4 5   
5.1  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones para clarificar las confusiones de los niños/as     B M A   

5.2  El docente hace comentarios específicos o da indicaciones que ayudan a identificar los logros de los niños/as    B M A   
          
6. PENSAMIENTO CRÍTICO    1 2 3 4 5   
6.1 El docente hace preguntas abiertas    B M A   

6.2 El docente ofrece actividades de pensamiento    B M A   

6.3 Los niños/as hacen preguntas abiertas o desarrollan actividades de pensamiento    B M A   

          

C. HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES         

7. AUTONOMÍA    1 2 3 4 5   
7.1 El docente ofrece opciones a los niños/as    B M A   

7.2 El docente ofrece oportunidades a los niños/as para que asuman roles dentro de la clase    B M A   

7.3 Los niños/as se ofrecen para participar en la sala de clases    B M A   
          
8. PERSEVERANCIA    1 2 3 4 5   
8.1 El docente reconoce los esfuerzos de los niños/as    B M A   

8.2 El docente responde positivamente a los desafíos de los niños/as    B M A   

8.3 El docente incentiva la planificación en el aula    B M A   
          
9. HABILIDADES SOCIALES & COLABORATIVAS    1 2 3 4 5   
9.1 El docente promueve la colaboración entre los niños/as a través de interacciones entre pares    B M A   

9.2 El docente promueve las habilidades intra- o interpersonales de los niños/as    B M A   

9.3 Los niños/as colaboran entre sí a través de interacciones entre pares    B M A   
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 NOTAS DE OBSERVACIÓN 
ID Docente:  SEGMENTO 1 

 

0.1 

0.2 
 _________  

1.1 

1.2 

1.3 

1.4a 

1.4b  
 _________  

2.1 

2.2 

2.3 
 _________  

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 
 _________  

4.1 

4.2 

4.3 
 _________  

5.1 

5.2 
 _________  

6.1 

6.2 

6.3 
 _________  

7.1 

7.2 

7.3 
 _________  

8.1 

8.2 

8.3 
 _________  

9.1 

9.2 

9.3  
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0

El docente maximiza el tiempo de aprendizaje. 
El docente maximiza el tiempo de aprendizaje al asegurarse de que la mayoría de los niños/as estén 
enfocados en la tarea y de ofrecerles una actividad de aprendizaje durante la mayoría del tiempo. Esto 
puede ser observado en la clase a través de los siguientes comportamientos: 

TIEMPO DE 
APRENDIZAJE

0.1 
El docente ofrece una 
actividad de aprendizaje 
para la mayoría de los 
niños/as 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Esto incluye cualquier actividad relacionada con el contenido de 
la clase, independiente de su calidad. 

Por ejemplo: Los niños que participan en juego libre, están terminando 
tareas individuales o el docente está enseñando y/o modelando un 
comportamiento. Esto también incluye tareas rutinarias, tales como 
cuidado personal. La alimentación y los descansos se consideran 
actividades de aprendizaje sólo si una actividad de aprendizaje es 
incorporada explícitamente. Tomar en cuenta que, si el docente sale del 
aula, pero les ha proporcionado a los niños una actividad de aprendizaje, 
esto igual se consideraría como una actividad de aprendizaje.

NO SON ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

Esto incluye cualquier actividad que no esté relacionada con 
el contenido de la clase, incluidas las actividades relacionadas 
con la gestión del aula que dejan a los niños/as esperando y sin 
enseñanza. Si la clase se encuentra en medio de una transición, 
esto también se considera una actividad que no es de aprendizaje. 

Por ejemplo: Cuando se prepara para comenzar una nueva actividad, el 
docente lee la planificación y se toma su tiempo para reunir los materiales 
necesarios sin darles a los niños nada que hacer. Otros ejemplos de 
actividades que no son de aprendizaje incluyen cuando un docente toma la 
asistencia leyendo los nombres de cada uno de los niños/as, cuando hay 
malos comportamientos puede dejar de enseñar para ver qué sucede; al 
revisar la tarea, él/ella puede revisar el trabajo de cada niño individualmente, 
mientras que los otros niños/as esperan sin nada que hacer. Actividades 
rutinarias como la alimentación y los descansos se consideran actividades 
que no son de aprendizaje (a menos que una actividad de aprendizaje sea 
incorporada explícitamente).

SÍ NO

BAJO MEDIO ALTO

1 Este comportamiento se califica como N/A si el docente no está enseñando ni ofreciendo una actividad de aprendizaje (es decir, 0.1 es calificado como No).

0.2  
Los niños/as están 
enfocados en la tarea1 

Menos de la mitad de los niños están 
en la tarea

Entre la mitad y tres cuartos de los 
niños están en la tarea

Más de tres cuartos de los niños están 
en la tarea

Niños/as no enfocados en la tarea:
Una evaluación holística de no estar enfocado en la tarea puede provenir de la evaluación sobre si/cuántos niños/as están visiblemente no participando en la actividad 
de aprendizaje (es decir, no mirando al docente durante una clase, no enfocándose en la tarea o en pares durante las actividades en grupos pequeños o de juego libre). 
Los niños/as también se consideran no enfocados en la tarea si se comportan de una forma que interrumpe la clase (es decir, haciendo ruido, moviéndose de una forma 
disruptiva, lanzando objetos, etc.). Finalmente, los niños/as también pueden considerarse como no enfocados la tarea si están haciendo una tarea distinta a la que fue 
proporcionada por docente. 
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En esta clase, el docente no 
es eficaz en la creación de 
un ambiente propicio para el 
aprendizaje. 

En esta clase, el docente es algo 
eficaz en crear un ambiente 
propicio para el aprendizaje. 

En esta clase, el docente es eficaz 
en crear un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

1.1 
El docente trata 
respetuosamente a todos 
los niños/as

El docente no trata respetuosamente 
a todos los niños/as. 

Por ejemplo: El docente puede gritarles a 
algunos niños, regañarlos, avergonzarlos o 
ridiculizarlos, o usar castigos físicos para 
disciplinarlos. 

El docente trata a todos los niños/as 
con algo de respeto. 

Por ejemplo: El docente no trata a los niños/ 
as de forma irrespetuosa (por ejemplo, él/ella 
no grita ni ridiculiza a los niños/as), pero el 
docente tampoco muestra señales explícitas 
de respeto hacia los niños/as (por ejemplo, 
no tiende a llamar a los niños/as por sus 
nombres, avisarle al niño/a antes de moverlo/
sostenerlo/recogerlo, ni decir ‘por favor’, 
‘gracias’, ni mostrar otros signos de respeto 
culturalmente relevantes). 

El docente trata a todos los niños/as con 
respeto. 

Por ejemplo: El docente llama a los niños/as por 
sus nombres, dice “por favor” y “gracias”, se pone 
físicamente al nivel del niño/a o muestra algún 
otro signo de respeto culturalmente relevante. 

1.2 
El docente utiliza 
lenguaje positivo con los 
niños/as2 

El docente no utiliza un lenguaje 
positivo en su comunicación con los 
niños/as. 

El docente usa algo de lenguaje 
positivo en su comunicación con los 
niños/as. 

Por ejemplo: El docente puede decir “bien 
hecho” o “bien”, aunque esto sucede con 
poca frecuencia. 

El docente utiliza constantemente un 
lenguaje positivo en su comunicación con 
los niños/as. 

Por ejemplo: El docente dice constantemente frases 
alentadoras, tales como “Buen trabajo” o “¡Tú lo 
puedes hacer!” 

1.3  
El docente responde a 
las necesidades de los 
niños/as3 

El docente no es consciente de las 
necesidades de los niños/as O no 
aborda las necesidades expresadas. 

Por ejemplo: Un niño/a puede tener 
dificultades y muestra frustración al 
completar una tarea, pero el docente no lo 
toma en cuenta o le dice al niño/a, “No es 
gran cosa” o “Supéralo”. Durante la clase, 
un niño/a se acerca al docente y parece 
necesitar ayuda con algo (por ejemplo, 
necesita ir al baño), pero el docente 
continúa con la lección sin reconocer o 
abordar la necesidad del niño/a.

El docente responde a las 
necesidades de los niños/as, pero 
puede que no resuelva el problema en 
cuestión. 

Por ejemplo: Durante juego libre, un niño/a 
puede acercarse al docente llorando porque 
otro niño/a le ha quitado un bloque. El 
docente va al área de juego y le da al niño/a 
otro bloque, pero no pregunta ni reconoce 
los sentimientos del niño/a. Durante la 
clase, el docente le dice a un niño/a, “Veo 
que no tienes un libro de trabajo”, y continúa 
enseñando, sin abordar la necesidad de 
material del niño/a. En otra situación, 
cuando un niño/a pide ir al baño, el docente 
se percata del niño/a y le dice, “Espera 
un minuto”, y continúa revisando unos 
documentos administrativos sin responder a 
la necesidad física del niño/a. 

El docente responde rápidamente a las 
necesidades del niño/a de una manera 
que aborda específicamente TODOS los 
problemas en cuestión. 

Por ejemplo: Durante juego libre, un niño/a puede 
acercarse al docente llorando porque otro niño/a 
le ha quitado un bloque. Ante esto, el docente 
dice, “Veo que estás molesto/a. Vamos a ayudar 
a tranquilizarte para que podamos ir y hablar con 
tu amigo/a sobre el bloque”, reconociendo los 
sentimientos del niño/a y abordando el problema 
en cuestión. Durante la clase, el docente le dice a 
un niño/a, “Veo que no tienes un libro de trabajo”, y 
hace una pausa para ayudarlo, haciendo que otro 
compañero/a comparta su libro con él/ella. Cuando 
un niño/a pide ir al baño, el docente reconoce tal 
necesidad física y le permite ir al baño.  

En otra situación, un niño/a puede tener 
dificultades para ver la pizarra, por lo que el 
docente vuelve a escribir los números en un 
tamaño más grande y/o ofrece una alternativa 
para que el niño/a pueda acceder a la información, 
tal como entregándole una hoja aparte o 
explicándole de forma oral. 

2 Sólo la comunicación verbal cuenta como lenguaje positivo; las demostraciones de comunicación no verbal no cuentan para este comportamiento.  
3 Este comportamiento se califica como N/A si no hay necesidades emocionales, materiales o físicas que sean observables.

Puntaje 1 2 3 4 5

Rangos de 
Calidad de 
Comportamiento

BAJO MEDIO ALTO

A.1
CULTURA DEL AULA El docente crea un ambiente propicio para el aprendizaje. 

El docente crea un ambiente en el aula donde los niños/as se pueden sentir emocionalmente 
seguros y apoyados. Al mismo tiempo, todos los niños/as se sienten bienvenidos, ya que el docente 
trata a todos los niños/as con respeto. Esto se puede observar en el aula a través de los siguientes 
comportamientos: 

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE
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En esta clase, el docente no 
es eficaz en la creación de 
un ambiente propicio para el 
aprendizaje. 

En esta clase, el docente es algo 
eficaz en crear un ambiente 
propicio para el aprendizaje. 

En esta clase, el docente es eficaz 
en crear un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Puntaje 1 2 3 4 5

Rangos de 
Calidad de 
Comportamiento

BAJO MEDIO ALTO

A.1 continúa
CULTURA DEL AULA El docente crea un ambiente propicio para el aprendizaje. 

El docente crea un ambiente en el aula donde los niños/as se pueden sentir emocionalmente 
seguros y apoyados. Al mismo tiempo, todos los niños/as se sienten bienvenidos, ya que el docente 
trata a todos los niños/as con respeto. Esto se puede observar en el aula a través de los siguientes 
comportamientos: 

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

1.4 
El docente no exhibe 
sesgos de género y 
desafía los estereotipos 
en el aula

El docente exhibe sesgos de género o 
refuerza los estereotipos en el aula.  

El docente no exhibe sesgos de género, 
pero tampoco desafía los estereotipos. 

El docente no exhibe sesgos de género Y 
desafía los estereotipos en el aula. 

1.4a 
Género

El docente podría mostrar esto al ofrecer 
a los niños/as oportunidades desiguales 
para participar en las actividades 
del aula, o expresando expectativas 
desiguales respecto a las conductas o 
capacidades de los niños/as. 

Por ejemplo: El docente puede hacer que 
todas las niñas se sienten en la parte 
posterior del aula o sólo les pide a los niños 
que compartan su trabajo con el resto de la 
clase. 

Alternativamente, el docente llama 
igualmente a los niños de todos los géneros 
para que compartan su trabajo, pero sólo 
asigna a las niñas a ordenar. 

El docente ofrece a los niños/as 
de todos los géneros las mismas 
oportunidades para participar en el aula 
y tiene expectativas similares para todos 
los niños/as. 

Por ejemplo: El docente les pide a los niños/
as de todos los géneros que ordenen y pide 
a todos los géneros que respondan las 
preguntas de la clase. 

El docente felicita y/o disciplina a los niños/as 
de todos los géneros de la misma forma que 
el resto de los niños/as. 

El docente ofrece a los niños/as de todos 
los géneros las mismas oportunidades 
para participar en el aula, tiene expectativas 
similares para todos los niños/as Y desafía 
los estereotipos de género en el aula 

Por ejemplo: Asigna tareas de limpieza a niños/ as de 
todos los géneros y permite que todos los niños/as 
participen igualitariamente en las actividades del aula. 
Además, usa ejemplos y explicaciones que representan 
a niñas y niños en campos no estereotipados (por 
ejemplo, mujeres científicas y hombres chefs). 

1.4b 
Discapacidad

El docente puede ofrecer a los 
niños/as oportunidades desiguales 
para participar en las actividades 
de aprendizaje, usar términos 
estigmatizantes o expresar expectativas 
bajas respecto a las conductas o 
capacidades de los niños/as. 

Por ejemplo: El docente sienta a los niños/as 
con discapacidades separados de los demás 
niños/as. 

El docente puede usar términos 
estigmatizantes acerca de personas 
con discapacidades en general o 
expresar sesgos sobre niños/as con 
discapacidades en el aula a través 
de bajas expectativas respecto a sus 
conductas o capacidades. 

El docente ofrece a los niños/as de 
todo tipo de capacidades las mismas 
oportunidades para participar en el aula. 

Por ejemplo: El docente permite a los niños/
as con discapacidades trabajar con sus 
compañeros/as durante una actividad grupal 
o juego libre. 

Asimismo, el docente felicita y/o disciplina a 
los niños/as con discapacidades de la misma 
forma que el resto de los niños/as. 

El docente ofrece a los niños/as de todo tipo 
de capacidades las mismas oportunidades 
para participar en el aula, tiene expectativas 
similares para todos los niños/as Y desafía 
los estereotipos de discapacidad en el aula. 

Por ejemplo: El docente permite que los niños/as 
con discapacidades trabajen con sus compañeros/
as durante una actividad grupal o juego libre E 
incorpora ejemplos (imágenes, libros, canciones, 
etc.) en actividades de aprendizaje que muestran 
a personas con discapacidades ejerciendo roles 
importantes. 
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En esta clase, el docente 
no es eficaz en promover el 
buen comportamiento

En esta clase, el docente es 
algo eficaz en promover el buen 
comportamiento.

En esta clase, el docente es 
eficaz en promover el buen 
comportamiento. 

2.1 
El docente establece 
expectativas claras de 
comportamiento para las 
actividades y/o rutinas 
del aula 

El docente no establece 
expectativas claras y específicas 
de comportamiento para las 
actividades y/o rutinas en el aula. 

Por ejemplo: El docente dice: “Anda 
a tu grupo”, “Trabaja en los colores” 
o “Forma una línea”, sin entregar 
instrucciones claras y específicas 
respecto al comportamiento esperado 
durante la actividad de aprendizaje o 
rutina. 

El docente establece expectativas 
de comportamiento poco claras o 
superficiales para las tareas de la clase 
y/o actividades. El docente puede 
a veces establecer expectativas de 
comportamiento claras y específicas, 
pero esto sucede infrecuentemente. 

Por ejemplo: Al presentar una actividad 
grupal, el docente dice, “Por favor siéntense 
en sus grupos ya asignados y pórtense 
bien”, sin clarificar en qué consistiría tal 
comportamiento. 

El docente puede dar ejemplos específicos para 
el juego libre, tales como, “Recuerden compartir 
los lápices y hablar en voz baja con sus 
amigos,” pero esto sucede infrecuentemente. 

A lo largo de la actividad de aprendizaje, se 
observa al docente la mayor parte del tiempo 
estableciendo expectativas de comportamiento 
tales como, “¡Pórtense bien!, “¡Escuchen!” “¡No 
pongas esto ahí!” y “¡Ssh!”. Estas declaraciones 
tienden a ser cortas y superficiales y no 
entregan a los niños/as instrucciones 
específicas sobre el comportamiento esperado 
para la actividad de aprendizaje. 

El docente establece expectativas claras 
y específicas de comportamiento para las 
actividades y/o rutinas de clase a lo largo de 
la observación. 

Por ejemplo: Al presentar una actividad en 
grupos pequeños a la clase, el docente establece 
explícitamente el comportamiento esperado en el 
grupo, tales como, “Pongan sus pies en el suelo. 
Hablen en voz baja y túrnense para compartir los 
crayones”. 

Si los niños trabajan de forma individual, el docente 
da instrucciones claras sobre la actividad. El docente 
dice,” Levanten la mano si quieren hablan y esperen 
que yo les indique cuando hacerlo”. El docente 
también puede dar indicaciones claras sobre qué 
hacer cuando terminan la actividad. Por ejemplo, 
el docente dice, “Cuando terminen de colorear, 
tráiganme su hoja y elijan una actividad para jugar 
mientras esperan que el resto de sus compañeros 
terminen”. 

Alternativamente, no se observa que el 
docente establece expectativas claras de 
comportamiento, pero los niños/as muestran 
una buena4 conducta a lo largo de la 
observación. 

2.2
El docente reconoce el 
buen comportamiento de 
los niños/as

El docente no reconoce 
el comportamiento de los 
niños/ as que cumple o 
excede las expectativas de 
conducta.  

El docente reconoce el comportamiento 
de los niños/as, pero no es específico 
respecto al comportamiento esperado. 

Por ejemplo: Si un grupo está siguiendo las 
expectativas de comportamiento, el docente 
dice: “Este grupo se está comportando bien”, 
sin aclarar por qué o cómo. 

El docente reconoce buen el comportamiento 
de los niños/as que cumple o excede las 
expectativas y es específico respecto al 
comportamiento esperado. 

Por ejemplo: Un docente le dice a la clase: “Acabo 
de notar que en este grupo se turnan para hablar 
y están trabajando en conjunto para resolver el 
rompecabezas”. 

2.3 
El docente redirige el 
mal comportamiento y 
se enfoca en la conducta 
esperada, más que en 
el comportamiento 
indeseado4

La redirección del mal 
comportamiento se enfoca en 
la mala conducta, en vez del 
comportamiento esperado Y no 
es eficaz.

Por ejemplo: Si el docente nota que un 
niño está lanzando un objeto, detiene 
la clase y dice el nombre del niño, 
preguntando “¿Por qué estás lanzando 
tu lápiz?” 

Alternativamente, el docente ignora al 
niño que está distraído, lo que causa 
que el foco de la clase se aleje de la 
actividad de aprendizaje y se centre en 
el niño disruptivo. 

La redirección del mal comportamiento 
se enfoca en la mala conducta, en vez 
del comportamiento esperado, PERO 
es eficaz. 

Por ejemplo: Al notar que dos niños/as 
están dibujando en la mesa, el docente 
dice: “¡Ustedes dos dejen de dibujar en los 
muebles!” Este comentario se centra en el 
mal comportamiento, en vez de enfocarse en 
lo que se espera de ellos. Después de esto, 
los niños/as dejan de dibujar en la mesa. 
Alternativamente, al ver a niños dibujar en la 
mesa, el docente dice, “¡Recuerden dibujar en 
un papel!” Aunque el docente se enfoca en 
el comportamiento esperado, los niños/as 
continúan dibujando en la mesa. 

Alternativamente, la redirección del mal 
comportamiento es algo eficaz y se centra en 
el comportamiento esperado. 

Cuando surge un problema, la redirección del 
mal comportamiento se aborda eficazmente 
y se enfoca en la conducta esperada. 

Por ejemplo: Si los niños/as hablan en voz alta y son 
disruptivos durante una actividad de aprendizaje, 
el docente dice “Recuerden hablar en voz baja y 
tratarnos con cariño”, ante lo cual los niños/as se 
calman. 

Alternativamente, no se observa al docente 
redireccionando el comportamiento de los 
niños/as, pero éstos mantienen una buena 
conducta a lo largo de la observación. 

4 Un mal comportamiento ocurre cuando un niño/a causa desorden en el aula que interfiere con el flujo de la actividad, distrae a otros niños/as o molesta al docente.

Puntaje 1 2 3 4 5

Rangos de 
Calidad de 
Comportamiento

BAJO MEDIO ALTO

A.2
CULTURA DEL AULA El docente promueve el buen comportamiento en la clase. 

El docente promueve el buen comportamiento al reconocer el comportamiento de los niños/as que 
cumple o excede las expectativas. Al mismo tiempo, el docente establece expectativas claras de 
comportamiento para las diferentes partes de la clase. Esto se puede observar en el aula a través de 
los siguientes comportamientos: 

EXPECTATIVAS 
POSITIVAS DE 
COMPORTAMIENTO
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APRENDIZAJE 
GUIADO

FACILITACION DEL APRENDIZAJE
VERIFICAR ENTENDIMIENTO

RETROALIMENTACIÓN
PENSAMIENTO CRÍTICO
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En esta clase, el docente no es 
eficaz en facilitar el aprendizaje 
para promover la comprensión.

En esta clase, el docente es algo 
eficaz en facilitar el aprendizaje 
para promover la comprensión.

En esta clase, el docente es eficaz en 
facilitar el aprendizaje para promover 
la comprensión.

3.1  
El docente articula 
explícitamente los 
objetivos de la actividad 
de aprendizaje

El docente no establece qué actividad 
de aprendizaje realizarán los niños/
as ni articula el objetivo de la 
actividad de aprendizaje.

Por ejemplo: El docente entrega arcilla sin 
indicar a los niños/as qué deben hacer con 
ella o por qué realizarán tal actividad de 
aprendizaje. 

 

El docente establece explícitamente 
qué actividad de aprendizaje realizarán 
los niños/as, pero no establece 
explícitamente el objetivo de tal actividad 
(aunque el objetivo se puede inferir). 

Por ejemplo: El docente dice, “Hoy haremos 
animales de arcilla” y trabaja con los niños/
as para crear tales animales hechos de arcilla. 
El docente nunca dice el “por qué”, pero puede 
inferirse que los niños/as están aprendiendo 
sobre animales de la granja y/o practicando 
habilidades motoras finas. Alternativamente, el 
docente dice, “Hagamos un experimento.” Luego, 
demuestra qué sucede cuándo los distintos 
líquidos de colores se mezclan con agua, pero 
no establece explícitamente un objetivo para tal 
actividad de aprendizaje.  

El docente establece explícitamente qué 
actividad de aprendizaje realizarán los niños/
as Y el objetivo de tal actividad. 

Por ejemplo: El docente dice, “Hoy haremos animales 
de arcilla” y luego les recuerda a los niños/as, 
“Recuerden, estamos haciendo animales porque 
estamos aprendiendo acerca de los distintos tipos 
de animales de la granja”. O antes de la clase de 
música, el docente dice, “Hoy vamos a practicar un 
baile cultural, porque aún estamos aprendiendo cómo 
trabajar en grupo para el festival cultural.” De esta 
forma, el docente establece qué actividades realizarán 
los niños/as y los objetivos de tales actividades. 
Alternativamente, el docente les da la oportunidad a 
los niños/as de participar en juego libre. 

3.2  
El docente explica 
conceptos y/o ofrece 
actividades de 
aprendizaje usando 
múltiples formas de 
representación

El docente explica conceptos y/o 
ofrece actividades de aprendizaje 
usando UNA forma de representación.

Por ejemplo: El docente dice, “Un patrón es 
algo que se repite”, sin entregar ejemplos 
que pueden ayudar a los niños/as a 
entender el concepto de patrón. 

El docente puede leer una historia sin 
detenerse a elaborar, hacer preguntas o 
explicar conceptos usando representaciones 
escritas, visuales u otras formas. 

Alternativamente, el docente no 
explica los conceptos y/o actividades 
de aprendizaje. 

El docente explica conceptos y/o ofrece 
actividades usando DOS formas de 
representación.  

Por ejemplo: El docente dice, “Un patrón es algo 
que se repite”, mientras les pide a los niños/as 
mirar distintas tarjetas con imágenes de varias 
formas repetidas. 

Mientras lee sobre mascotas, el docente se 
detiene a explicar, “El perro se ve triste”, mientras 
les pide a los niños/as mirar la imagen en el libro 
que muestra el perro triste. 

El docente explica conceptos y/o ofrece 
actividades de aprendizaje usando TRES O 
MÁS formas de representación.  

Por ejemplo: Durante una actividad sobre patrones, 
el docente explica, “Un patrón es algo que se repite”, 
mientras dibuja un ejemplo de un patrón en la pizarra 
para que los niños/as lo miren. Luego, el docente les 
pide a los niños/as que aplaudan con sus manos 
siguiendo un patrón.  

Mientras lee una historia, el docente constantemente 
se detiene y muestra a la clase distintas imágenes del 
libro para elaborar sobre conceptos claves. Después, 
el docente guía a los niños/as en una canción y baile 
sobre el personaje principal de la historia. 

3.3  
El docente realiza 
conexiones durante el 
día que se relacionan con 
otros conceptos o con las 
vidas cotidianas de los 
niños/as

El docente no conecta lo que está 
enseñando con otros conceptos o las 
vidas cotidianas de los niños/as. 

Por ejemplo: Al usar tarjetas para enseñar 
los colores a los niños/as, el docente 
muestra el color “azul”, pero no conecta 
ese color con objetos que se encuentran 
típicamente en las casas de los niños 
(uniforme escolar azul) o en el aula (sillas 
azules). Alternativamente, durante juego 
libre, un niño/a dice, “¡Veo el sol!”, pero el 
docente no realiza una conexión con otros 
conceptos que el niño/a ha aprendido. 

El docente puede intentar realizar 
conexiones que se relacionan con otros 
conceptos o con las vidas cotidianas de 
los niños/as, pero tales conexiones son 
superficiales, confusas o poco claras. 

Por ejemplo: Al usar tarjetas para enseñar los 
colores a los niños/as, el docente señala una 
tarjeta y dice, “Azul”. Luego, él/ella dice, “Hay otras 
cosas en nuestra aula que son azules”, pero no 
dice cuáles son. Alternativamente, durante juego 
libre, un niño/a dice, “¡Veo el sol!” y el docente 
dice, “Sí, ¿recuerdas ayer cuando aprendimos 
sobre las distintas figuras geométricas?”, pero 
no conecta el concepto de figuras geométricas 
(“círculos”) con el sol. 

El docente realiza conexiones significativas 
con otros conceptos o con las vidas 
cotidianas de los niños/as.

Por ejemplo: Al usar tarjetas para enseñar los colores 
a los niños/as, el docente conecta los colores con la 
vida cotidiana de ellos/as, diciendo, “Nosotros tenemos 
cuadernos de color azul y ustedes tiene un uniforme 
escolar azul”. Alternativamente, durante el juego libre, un 
niño/a dice, “¡Veo el sol!”. El docente dice, “Sí, ¿recuerdas 
ayer cuando aprendimos sobre las distintas figuras 
geométricas? El sol es redondo como un círculo”. De 
esta manera, la conexión entre la actividad actual y/o la 
vida cotidiana de los niños/as es clara. 

3.4  
El docente modela 
demostrando/ayudando 
Y narrando/pensando en 
voz alta5

El docente no modela mediante 
demostrando/ayudando O narrando/
pensando en voz alta.

El docente modela de forma parcial al 
menos una actividad de aprendizaje 
mediante demostrando/ayudando a 
los niños/as en las distintas partes del 
proceso, pero NO narra/piensa en voz alta. 

Por ejemplo: Durante juego imaginario, el 
docente modela cómo cosechar frutas del jardín 
(de juguete), pero no narra/piensa en voz alta. 
Alternativamente, el docente ayuda a un niño/a 
que tiene problemas para sostener un lápiz al 
guiar su mano mientras escribe, pero no narra/
piensa en voz alta. 

El docente modela completamente al menos 
una actividad de aprendizaje mediante 
demostrando/ayudando a los niños/as en 
las distintas partes del proceso Y narrando/
pensando en voz alta. 

Por ejemplo: Cuando algunos niños/as pretenden 
ser granjeros, el docente se une a la actividad 
haciendo una representación del proceso del granjero 
y pensando en voz alta, “Estoy recogiendo la fruta 
que tiene los colores más brillantes. Voy a recoger 
los plátanos amarillos, porque están maduros”. 
Alternativamente, el docente ayuda a un niño/ que 
tiene problemas para sostener un lápiz al guiar su 
mano mientras él/ella escribe y dice, “Estás moviendo 
el lápiz hacia abajo y alrededor para hacer la letra 
‘b’”. El docente también puede modelar al representar 
movimientos con las manos y/o cuerpo durante 
una canción con movimientos (por ejemplo, Cabeza, 
Hombros, Rodillas y Pies).

5 El modelado puede ocurrir en cualquier momento de la actividad (incluso al final).

B.3
APRENDIZAJE GUIADO El docente facilita el aprendizaje para promover la comprensión.

El docente facilita el aprendizaje para promover la comprensión al articular explícitamente los 
objetivos, ofrecer explicaciones claras de los conceptos, y conectar lo que se está aprendiendo con 
otros conocimientos o con las experiencias personales de los niños/as. 

FACILITACION DEL 
APRENDIZAJE

Puntaje 1 2 3 4 5

Rangos de 
Calidad de 
Comportamiento

BAJO MEDIO ALTO
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En esta clase, el docente no 
verifica la comprensión de 
los niños/as.

En esta clase, el docente es 
eficaz en verificar la comprensión 
sólo de algunos niños/as.

En esta clase, el docente es eficaz 
en verificar la comprensión de la 
mayoría de los niños.

4.1  
El docente hace 
preguntas/indicaciones 
o usa otras estrategias 
para determinar el nivel 
de entendimiento de los 
niños/as6

El docente no hace preguntas/
indicaciones a los niños/as en 
absoluto O solo hace preguntas 
dirigidas a toda la clase y 
no clarifica el entendimiento 
individual. 

Por ejemplo: Al demostrar un juego 
nuevo, el docente pregunta: “¿Todos 
saben cómo jugar?” Los niños/as en 
la clase responden al unísono, “Sí”. 
Otro ejemplo es que, cuando toma 
asistencia, pregunta a toda la clase, 
“¿Saben con qué letra empiezan sus 
nombres?”, pero no indaga más para 
determinar si niños en específico saben 
con qué letra comienzan sus nombres. 

El docente hace preguntas/indicaciones 
o usa otras estrategias que son eficaces 
para determinar el nivel de entendimiento 
de sólo algunos niños/as. 

Por ejemplo: El docente pregunta, “¿Con qué 
letra empiezan sus nombres?” y luego les pide 
a 1 o 2 niños/as que respondan.

El docente hace preguntas/indicaciones o 
usa otras estrategias que son eficaces para 
determinar el nivel de entendimiento de la 
mayoría de los niños/as. 

Por ejemplo: El docente dice, “Por favor, levanten 
la mano y muéstrenme el número ‘3’, ‘7’, ‘10’”. Otro 
ejemplo es que el docente pregunta a toda la clase 
“Levántense si su nombre comienza con A/B/C”, 
determinando el nivel de comprensión de cada niño. 
Alternativamente, les pide a todos los niños/as que 
participen en un proyecto de arte o una canción 
con movimientos, que le proporciona al docente 
información sobre el dominio de la actividad de cada 
niño/a. 

4.2  
El docente monitorea a la 
mayoría de los niños/as 
durante actividades de 
aprendizaje individuales/
grupales, incluyendo 
juego libre6/7

El docente no monitorea a 
los niños/as cuando están 
involucrados en actividades de 
aprendizaje individuales/grupales, 
incluyendo juego libre.

Por ejemplo: El docente se queda 
en su puesto o permanece de pie al 
frente de la clase mientras los niños 
están involucrados en actividades 
de aprendizaje individuales/grupales, 
incluyendo juego libre. El docente no 
presta atención a la mayoría de los 
niños/grupos pequeños en el aula y 
no observa el trabajo de los niños/as, 
clarifica conceptos ni hace preguntas. 

El docente monitorea algunos niños/
as cuando están involucrados en 
actividades de aprendizaje individuales/
grupales, incluyendo juego libre.

Por ejemplo: El docente se mueve alrededor 
del aula y monitorea a algunos niños/as 
cuando están involucrados en actividades de 
aprendizaje individuales/grupales, incluyendo 
juego libre. Ella/Él puede monitorear a 
algunos niños/as en específico/grupos 
pequeños en el aula, observando su trabajo, 
clarificando conceptos y/o haciendo preguntas. 
Sin embargo, el docente no monitorea 
sistemáticamente a los niños/as.

El docente monitorea sistemáticamente 
a los niños/as cuando están involucrados 
en actividades de aprendizaje individuales/
grupales, incluyendo juego libre.

Por ejemplo: El docente se mueve alrededor del aula 
y se acerca a niños específicos/grupos pequeños 
de forma sistemática. Ella/él monitorea a la mayoría 
de los niños/as en el aula, observando su trabajo, 
clarificando conceptos y/o haciendo preguntas.

4.3  
El docente ajusta su 
enseñanza al nivel de los 
niños/as  

El docente no ajusta su 
enseñanza al nivel de los niños/
as.8 

El docente ajusta su enseñanza, pero tal 
ajuste es breve y superficial. 

Por ejemplo: Durante una actividad en la que 
los niños/as tienen que escribir la primera letra 
de su nombre, el docente se da cuenta que un 
niño/a ha terminado y le pide que escriba la 
letra nuevamente. Otro ejemplo es que cuando 
están cantado una canción con movimientos 
(por ejemplo, Manos, Hombro, Rodillas, Pies), 
y un niño/a tiene dificultades para seguir la 
actividad, el docente comienza la canción de 
nuevo. Alternativamente, el docente puede 
ampliar un poco el lenguaje de los niños/as. 
Por ejemplo, en respuesta a un niño/a que 
dice que tiene pies, el docente dice: “Sí, tienes 
2 pies”. 

El docente ajusta sustancialmente su 
enseñanza.  

Por ejemplo: Durante una actividad en la que los 
niños/as tienen que escribir la primera letra de su 
nombre, un docente se da cuenta de que un niño/a 
está escribiendo la letra rápida y correctamente. 
Ante esto, el docente dice: “¡Trabajemos en el 
nombre completo!” Otro ejemplo es que, durante una 
canción con movimientos, el docente nota que un 
niño/a tiene problemas para seguir los movimientos. 
Frente a ello, el docente responde diciendo 
“Hagamos solo las tres primeras acciones juntos”. 

Alternativamente, el docente ajusta al 
expandir el lenguaje de los niños/as. 

Por ejemplo, en respuesta a un niño/a que dice que 
tiene dos pies, el docente dice “Sí, tienes dos pies 
y tienes 10 dedos. Los dedos de tus pies son más 
pequeños que mis dedos”. Cuando un niño dice que 
las mariposas son bonitas, el docente responde: 
“Sí, las mariposas son hermosas. Tienen muchos 
patrones en sus alas”. 

6 Los observadores deben adherirse a la siguiente indicación cuando se codifica 4.1 y 4.2: Bajo= No pregunta/monitoreaedio = Menos de la mitad de los niños/as y Alto = Más de la mitad de los 
niños/as. 
7 Este comportamiento se califica como N/A si no se observa ningún trabajo grupal o individual. 
8 Incluso si no se percibe la necesidad de ajustar, si el docente no ajusta la clase, este comportamiento se califica como bajo.
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B.4
APRENDIZAJE GUIADO

El docente verifica que la mayoría de los niños/as entienden. 
El docente verifica el entendimiento para asegurarse de que la mayoría de los niños/as comprenden 
el contenido que se está entregando. A su vez, el docente ajusta el ritmo de la actividad para ofrecer 
a los niños/as más oportunidades de aprendizaje. Esto puede ser observado en el aula a través de los 
siguientes comportamientos: 

VERIFICAR 
ENTENDIMIENTO
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En esta clase, el docente 
no es eficaz en dar 
retroalimentación para 
profundizar el entendimiento 
de los niños/as. 

En esta clase, el docente es algo 
eficaz en dar retroalimentación 
para profundizar el 
entendimiento de los niños/as.

En esta clase, el docente 
es altamente eficaz en dar 
retroalimentación para profundizar el 
entendimiento de los niños/as.

5.1  
El docente hace 
comentarios específicos 
o da indicaciones9 para 
clarificar las confusiones 
de los niños/as 

El docente o bien no hace 
comentarios específicos/ 
indicaciones a los niños/as 
sobre sus confusiones O los 
comentarios proporcionados 
son simples evaluaciones (por 
ejemplo, “Eso no es correcto”). 

Por ejemplo: Cuando un niño/a 
responde incorrectamente a la 
pregunta del docente, éste responde 
diciendo: “Esa no es la respuesta 
correcta” y continúa con la actividad.  

El docente hace comentarios/ 
indicaciones generales o superficiales a 
los niños/as sobre sus confusiones. 

Por ejemplo: Mientras practican los números, 
el docente dice: “Se te olvidó incluir el número 
3”, sin proporcionar más información o 
indicaciones. Alternativamente, un niño llama 
erróneamente un círculo a un triángulo Ante 
esto, el docente dice: “Esto es un triángulo, no 
un círculo”, pero no proporciona información 
adicional para ayudar a aclarar la confusión 
del niño/a. 

El docente hace comentarios/indicaciones 
específicas a los niños/as, las cuales 
contienen información importante que ayuda 
a aclarar sus confusiones. 

Por ejemplo: El docente dice: “¿Recuerdas qué 
número viene después del 2, pero antes del 4? 
Veamos la tabla de números en la pizarra. Ahora, 
veamos tu respuesta. ¿Qué ves? ¿Qué falta?” 
Alternativamente, durante el juego sensorial, un niño 
llama erróneamente una “mostacilla” a una piedra. 
Ante esto, el docente dice: “Son pequeñas como las 
mostacillas, pero éstas son piedras. Las piedras 
son en realidad un tipo de roca pequeña. Recuerda 
que solemos poner una cuerda a través de las 
mostacillas”. 

5.2  
El docente hace 
comentarios específicos 
o da indicaciones que 
ayudan a identificar los 
logros de los niños/as

El docente o bien no hace 
comentarios ni entrega 
indicaciones a los niños/as 
sobre sus logros O cuando un 
niño/a responde a una pregunta 
correctamente, el docente 
contesta diciendo, “Eso es 
correcto” y sigue adelante con 
la clase. 

El docente hace comentarios/
indicaciones generales o superficiales a 
los niños/as sobre sus logros. 

Por ejemplo: Mientras están haciendo dibujos 
sobre un cuento, el docente dice, “Me gusta 
cómo dibujaste el personaje”, sin especificar 
qué hizo el niño para que fuese un buen dibujo. 
Durante un juego imaginario sobre el mercado, 
el docente dice: “Hiciste un buen trabajo 
vendiendo los alimentos de tu granja a los 
clientes”, pero no explica por qué fue un buen 
trabajo y cómo fue que se hizo bien. 

El docente hace comentarios/indicaciones 
específicas a los niños/as, las cuales 
contienen información importante que los 
ayuda a identificar sus logros.   

Por ejemplo: Mientras los niños están haciendo 
dibujos para resumir un cuento, el docente dice: 
“Estás haciendo un buen trabajo al mostrar cómo 
crees que se sintió el personaje en el cuento al 
dibujar una cara feliz. Este dibujo muestra que 
piensas que el personaje estaba feliz”. Durante un 
juego imaginario, el docente dice: “Hiciste un buen 
trabajo vendiendo la comida de tu granja al cliente. 
Me gustó que le dijeras cuánto costaba la comida y 
que le diste cambio después de que te pagó”. 

9 Las indicaciones son piezas de información, tales como pistas o preguntas que proporciona el docente y que incentivan a los niños/as a pensar sobre sus confusiones o identificar sus logros. 

Puntaje 1 2 3 4 5

Rangos de 
Calidad de 
Comportamiento

BAJO MEDIO ALTO

B.5
APRENDIZAJE GUIADO

El docente entrega retroalimentación para profundizar el entendimiento de 
los niños/as.
El docente hace comentarios específicos o da indicaciones a los niños/as9 para ayudarlos/as a 
identificar confusiones, comprender sus logros y guiar los procesos de pensamiento para promover el 
aprendizaje. Esto puede ser observado en el aula a través de los siguientes comportamientos: 

RETROALIMENTACIÓN
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En esta clase, el docente 
no es eficaz en desarrollar 
las habilidades de 
pensamiento crítico.

En esta clase, el docente es 
algo eficaz en desarrollar las 
habilidades de pensamiento 
crítico.

En esta clase, el docente es eficaz 
en desarrollar las habilidades de 
pensamiento crítico. 

6.1  
El docente hace 
preguntas abiertas  
que requieren razonamiento, 
explicación, generalización o 
tienen más de una respuesta 
correcta

El docente no hace preguntas 
abiertas O sólo hace 1 pregunta 
abierta. El docente no hace 
preguntas de seguimiento. El 
docente puede hacer preguntas 
cerradas que tienen una respuesta 
predeterminada. 

Por ejemplo: El docente pregunta 
“¿Cómo están?” (abierta) al comienzo 
de la clase, pero hace preguntas 
cerradas como “¿Quién es el personaje 
principal de esta historia?”; “¿Cuántos 
años tiene tu hermanito?” o “¿Cuál 
número es mayor, 4 o 6?”, durante el 
resto de la clase. 

El docente hace al menos 2 preguntas 
abiertas a los niños/as, pero no elabora 
sobre sus respuestas, O el docente hace 
2 preguntas abiertas y elabora sobre las 
respuestas de los niños/as de una de 1 
de ellas al iniciar un intercambio de ida y 
vuelta, pidiendo a los niños/as justificar 
su razonamiento, dar una mayor 
explicación o clarificar sus ideas.  

Por ejemplo: El docente hace dos preguntas 
abiertas que pueden no estar relacionadas, 
tales como, “¿Qué piensas que pasará si pones 
el bloque grande encima del bloque pequeño? 
Y “¿Por qué piensas que los camiones de 
bomberos tienen escaleras? Alternativamente, 
el docente pregunta: “¿Cómo estuvo tu fin de 
semana?” Cuando el niño responde, “Jugué 
fútbol,” el docente continúa con, “¿Y qué es lo 
que más te gusta del fútbol?” 

El docente hace 3 o más preguntas abiertas a 
los niños/as Y en al menos 1 de ellas elabora 
sobre sus respuestas al iniciar intercambios 
de ida y vuelta, pidiendo a los niños/as 
justificar su razonamiento, dar una mayor 
explicación o clarificar sus ideas.  

Por ejemplo: El docente pregunta: “¿Cómo crees 
que los personajes principales de la historia 
deberían prepararse para la competencia?” Después 
de que un niño/a responde, el docente continúa 
preguntando: “¿Qué te hace pensar eso?” Luego, él/
ella pregunta a otro niño/a, “¿Qué crees que sucede 
después?” Más adelante en la clase, el docente 
pregunta “¿Qué harías si tu mascota huyera?” El 
docente también puede hacer preguntas abiertas 
durante una conversación social con los niños. Por 
ejemplo, el docente pregunta: “¿Cómo estuvo tu fin 
de semana? ¿Cuál fue tu parte favorita del partido 
de fútbol? ¿Qué harás el próximo fin de semana si 
llueve?” 

6.2 
El docente ofrece 
actividades de 
pensamiento  
que requieren que los niños/as 
analicen contenido activamente, 
en vez de simplemente recibir 
información o desarrollar fluidez 
verbal (es decir, aprendizaje de 
memoria o repetitivo)

El docente no ofrece actividades 
de pensamiento. Las aulas sin 
actividades de pensamiento 
incluyen aquellas en las que los 
niños/as simplemente escuchan 
al docente o realizan tareas de 
memoria. 

Para ejemplos, revisar la tabla de 
actividades de pensamiento en la 
página siguiente. 

El docente ofrece actividades de 
pensamiento superficiales. Las tareas 
de pensamiento superficial son tareas 
tales como la identificación de conceptos 
o piezas clave de información. También 
incluyen la aplicación de técnicas 
aprendidas a tareas similares a las que el 
docente ya ha demostrado. 

Para ejemplos, revisar la tabla de actividades 
de pensamiento en la página siguiente. 

El docente ofrece actividades de 
pensamiento sustanciales. Las tareas de 
pensamiento sustanciales son tareas que 
implican hacer predicciones, identificar 
patrones, explicar el pensamiento, hacer 
conexiones e interpretar información. 
También incluyen la aplicación de información 
o técnicas aprendidas a nuevas tareas que 
el docente no ha demostrado. El juego libre 
es una tarea de pensamiento sustancial, 
ya que implica muchos de los elementos 
enumerados anteriormente. 

Para ejemplos, revisar la tabla de actividades de 
pensamiento en la página siguiente. 

6.3  
Los niños/as hacen 
preguntas abiertas o 
desarrollan actividades 
de pensamiento

Los niños/as no hacen 
preguntas abiertas ni desarrollan 
actividades de pensamiento. 

Para ejemplos, revisar la tabla de 
actividades de pensamiento en la 
página siguiente. 

Los niños/as no hacen preguntas 
abiertas; sin embargo, desarrollan 
actividades de pensamiento 
superficiales. 

Para ejemplos, revisar la tabla de actividades 
de pensamiento en la página siguiente. 

Los niños/as hacen preguntas abiertas 
tales como “¿Cuál es tu color favorito?”, 
“¿Qué animal es más rápido? O “¿Qué pasa si 
mezclamos estos dos colores? 

Alternativamente, desarrollan actividades 
de pensamiento sustanciales, acordes a 
su edad. 

Para ejemplos, revisar la tabla de actividades de 
pensamiento en la página siguiente. 

Puntaje 1 2 3 4 5

Rangos de 
Calidad de 
Comportamiento

BAJO MEDIO ALTO

B.6
APRENDIZAJE GUIADO

El docente desarrolla las habilidades de pensamiento crítico de los niños/as. 
El docente desarrolla las habilidades de pensamiento crítico de los niños/as al incentivarlos a 
analizar contenido de forma activa. Esto puede ser observado en el aula a través de los siguientes 
comportamientos: 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO
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Tabla de Actividades de Pensamiento
Estos ejemplos tienen como objetivo ayudar al observador a descifrar qué constituye una actividad de pensamiento y a diferenciar 
entre los distintos niveles de calidad. Es importante recordar que estos ejemplos no son exhaustivos. Adicionalmente, el contexto 
y los niveles de aprendizaje de los niños/as deben ser considerados de forma significativa cuando al calificar 6.2 y 6.3.

BAJO MEDIO ALTO
1. Arte/
manualidades

Durante una actividad manual, se les pide a los 
niños/as construir una casa y se les entregan 
recortes de figuras geométricas e imágenes 
de la casa finalizada. El docente les muestra 
a los niños/as cómo construir la casa paso a 
paso y éstos deben seguir las indicaciones y 
el método que fue demostrado por el docente. 
Por ejemplo, el docente dice, “El rectángulo 
será la puerta, que ponemos después del techo 
que tiene forma de triángulo”. 

Durante una actividad manual, se les pide a los 
niños/as construir una casa y se les entregan 
recortes de figuras geométricas e imágenes de la 
casa finalizada. El docente modela/da instrucciones 
básicas para la actividad, pero los niños/as deben 
pensar autónomamente sobre cómo identificar y 
situar las distintas partes que componen la casa — 
techo, puertas, ventanas, etc. 

Durante una actividad manual, se pide al grupo 
construir una casa. A los niños/as se les entregan 
recortes de figuras geométricas de cartón. Luego, 
el docente les pide a los niños/as que construyan 
una casa utilizando las distintas figuras que se les 
entregaron. 

2. Aprendiendo 
las letras 

El docente presenta la letra “A”, mostrando 
una tarjeta, y les pide a los niños/as repetir el 
nombre de la letra en voz alta. 

El docente les pide a los niños/as identificar y 
emparejar letras del alfabeto con imágenes de 
objetos que empiezan con la letra. 

El docente les pide a los niños que se paren si 
su nombre empieza con la letra “A”. Los niños/as 
escuchan al docente decir varias letras/sonidos y 
se paran cuando oyen la letra/sonido asociado a 
su nombre. 

3. Hora del 
cuento

Los niños/as escuchan al docente leer un 
cuento. 

Mientras lee un cuento, el docente les hace 
preguntas cerradas a los niños/as y/o les pide 
identificar aspectos claves de la historia, como 
el protagonista (¿Cuál era el nombre de la niña?), 
el contexto (¿Dónde le gusta jugar fútbol?) y la 
secuencia de los eventos (¿Qué pasó luego de 
que perdió su pelota de fútbol?). Los niños/as 
responden a las preguntas del docente entregando 
detalles específicos del cuento. 

Mientras lee una historia, el docente dice, “Ahora 
quiero que hagan una predicción de lo que puede 
pasar a continuación en el cuento” o “¿Por qué crees 
que el niño empezó a llorar durante el entrenamiento 
de fútbol? Los niños/as responden a las preguntas 
abiertas haciendo predicciones, “Creo que el niño lo 
pasará bien jugando fútbol”, o explicando sus ideas, 
“El niño estaba llorando porque perdió su pelota”.

4. Experimento 
de ciencias

Mientras muestra un experimento de ciencias, 
el docente llena un frasco con agua y cubre 
la parte superior con tela. Ella/Él da vuelta 
el frasco y explica que el agua atravesará 
la tapa, dado que la tela tiene agujeros. Los 
niños/as observan el experimento, pero no 
tienen la oportunidad de tocar/reproducir el 
experimento. El docente no hace preguntas a 
los niños/as. 

Mientras muestra un experimento de ciencias, el 
docente llena un frasco con agua y cubre la parte 
superior con material de tela. Ella/él da vuelta el 
frasco para demostrar qué pasará con el agua al 
estar cubierta por una tapa de tela. El docente pide 
a los niños/as tocar la tela y les hace preguntas 
simples (por ejemplo, “¿Está mojada o seca?”). 
Luego, ella/él explica que el agua atravesó la tapa 
porque la tela tiene pequeños agujeros. Los niños/
as observan al docente realizar el experimento, 
exploran al tocar el jarro y la tela, y describen sus 
descubrimientos (“¡Esta tapa está mojada!”). Los 
niños/as no tienen la oportunidad de profundizar en 
sus observaciones o hacer predicciones. 

Mientras muestra un experimento de ciencias, 
el docente llena un frasco con agua y cubre la 
parte superior con material de tela. Los niños 
comparten y discuten ideas, y predicen qué pasará 
cuando el docente dé vuelta el jarro. Luego, el 
docente da vuelta el jarro y los niños/as observan 
y comprueban sus predicciones al tocar el jarro 
y la tapa de tela. Después, el docente trabaja con 
los niños para desarrollar el mismo experimento 
con distintas tapas (tela, papel y metal). Los niños/
as hacen predicciones, replican el experimento y 
luego observan y comparan sus descubrimientos. 
El docente les pide a los niños/as explicar por 
qué creen que el agua atravesó algunos de los 
materiales y no otros. 

5. Motricidad 
fina

Durante una actividad de motricidad fina, 
el docente moldea la arcilla formando un 
cocodrilo al frente de la clase mientras 
los niños/as observan. Ella/Él describe el 
proceso de moldear la arcilla, pero no les da la 
oportunidad a los niños/as de tocar/crear la 
figura por sí mismos. 

Durante una actividad de motricidad fina, el docente 
crea un cocodrilo de arcilla. Los niños/as copian 
el modelo del docente al crear un cocodrilo con su 
arcilla. 

Durante una actividad de motricidad fina, los niños 
trabajan con arcilla y se espera que hagan la figura 
de un cocodrilo. Ellos/as tienen que imaginar la 
forma y moldear la arcilla para crear la figura. 

6. Figuras 
geométricas y 
tamaños

El docente les muestra a los niños/as 10 palos 
de distintos tamaños. Luego, organiza los 
palos explicando que uno es más grande que el 
otro. A los niños/as no se les da la oportunidad 
de organizar los palos por si mismos. 

A los niños/as se les entregan 10 palos de 
diferentes tamaños. El docente muestra como 
organizarlos en orden ascendente. Luego, los niños/
as organizan los palos tal como hizo el docente. 

A los niños/as se les entregan 10 palos de 
diferentes tamaños. Luego, el docente les pide que 
organicen los palos de menor a mayor tamaño. 

7. Colores El docente señala objetos o usa tarjetas que 
muestran el color “rojo”. Los niños/as recitan 
“rojo”, siguiendo a docente. 

Mientras habla de los colores, el docente muestra 
tarjetas y pide a los niños/as que nombren los 
colores que han aprendido. 

El docente les pide a los niños/as que identifiquen 
el color rojo en el ambiente/aula alrededor de 
ellos/as. 

8. Números y 
conteo

El docente les muestra a los niños/as una 
imagen de 6 niñas y 3 niños. Ella/Él cuenta 
cada niño/a en la imagen y explica que hay 
más niñas que niños. Los niños/as escuchan 
al docente y no tienen la oportunidad de 
contar. 

El docente les muestra a los niños/as una imagen 
de 6 niñas y 3 niños. Ella/Él cuenta cada niño/a en la 
imagen y explica que hay más niñas que niños. Luego, 
el docente le entrega a cada niño/a una hoja de trabajo 
con la misma imagen de niñas y niños. Enseguida, les 
pide a los niños/as contar a cada niño/a en la hoja e 
identificar si hay más niñas o niños. 

El docente les pide a los niños que cuenten a sus 
compañeros/as e identifiquen si hay más niñas o 
niños en el aula. 

9. Categorías y 
clasificación

El docente le muestra a la clase tarjetas con 
varios objetos mientras los describe como 
“duros” o “suaves” (por ejemplo, Este auto es 
duro. Esta camisa es suave).

El docente distribuye hojas de trabajo con varios 
objetos y les indica a los niños/as pintar con 
naranja los objetos “duros” y con amarillo los 
objetos “suaves”.

El docente les pide a los niños/as identificar 
objetos en el ambiente/aula y clasificarlos como 
“duros” o “suaves”. 

10. Patrones El docente dibuja un patrón en la pizarra y 
demuestra cómo identificar el patrón. Los 
niños/as no replican ni crean sus propios 
patrones. 

El docente dice, “Hagamos un patrón con nuestros 
movimientos” y demuestra a los niños/as cómo: 
“Salto, Paso, Salto, Paso”. Los niños/as miran 
y realizan el patrón de movimiento junto con el 
docente. 

El docente dice, “Hagamos un patrón con nuestros 
movimientos”. Los niños amplían el patrón mostrado 
por el docente (Salto, Paso, Salto, Paso, Salto, Paso) 
o crean su propio patrón (Salto, Paso, Paso, Salto). 
Los niños/as también pueden explicar o enseñar su 
patrón a un compañero/a o a la clase. 
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HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES

AUTONOMÍA
PERSEVERANCIA

HABILIDADES SOCIALES Y COLABORATIVAS
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En esta clase, el docente no 
es eficaz en desarrollar la 
autonomía de los niños/as.

En esta clase, el docente es 
algo eficaz en desarrollar la 
autonomía de los niños/as.

En esta clase, el docente es algo 
eficaz en desarrollar la autonomía de 
los niños/as.

7.1 
El docente ofrece 
opciones a los niños/as

El docente no ofrece a los niños/
as la oportunidad de elegir su 
propia actividad, los materiales 
o dónde y cómo juegan o 
participan en las actividades del 
aula. El docente decide cómo 
deben completarse las actividades 
de aprendizaje, sin proporcionar 
diferentes opciones sobre cómo 
los niños/as pueden abordar la 
tarea. 

Por ejemplo: Cuando están 
aprendiendo sobre las figuras 
geométricas, todos los niños/
as deben dibujar la misma figura. 
Alternativamente, los niños/as deben 
sentarse en orden para desarrollar 
las actividades de la clase o no tienen 
opciones durante el juego libre. En esta 
clase, el docente decide qué canción 
cantar. 

El docente explícitamente ofrece a los 
niños/as la oportunidad de elegir al 
menos una opción, con dos alternativas 
para escoger. 

Por ejemplo: Cuando están aprendiendo sobre 
las figuras geométricas, el docente les da 
la opción a los niños/as de dibujar distintas 
figuras o buscar figuras en el aula. El docente 
también puede permitir a los niños/as elegir 
entre dos opciones no-instruccionales. Por 
ejemplo, el docente puede permitir a los 
niños/as estar de pie o sentados en sus sillas 
mientras desarrollan una actividad de arte. 
Durante juego libre, el docente les permite a 
los niños/as elegir entre juego imaginario (los 
niños se involucran en juegos de fantasía) o 
juego físico (los niños/as corren, saltan, bailan). 
Alternativamente, el docente les pregunta a los 
niños/as, “¿Qué canción cantamos? Itsy Bitsy 
Araña o Si tienes muchas ganas de aplaudir?” 

El docente explícitamente ofrece a los niños/
as la oportunidad de elegir al menos una 
opción, con tres o más alternativas para 
escoger. 

Por ejemplo: Cuando están aprendiendo sobre las 
figuras geométricas, el docente les permite a los 
niños/as elegir entre dibujar diferentes figuras, 
buscar figuras en el aula o en un libro de imágenes. 
El docente también puede permitir que los niños/as 
seleccionen entre tres opciones no-instruccionales. 
Por ejemplo, el docente puede permitir que los 
niños decidan si quieren estar de pie, se sientan en 
una silla o se sientan en el piso para desarrollar la 
actividad de arte. Durante el juego libre, el docente 
puede ofrecer a los niños la posibilidad de elegir 
entre juego imaginario (los niños se involucran 
en juegos de fantasía), juego físico (los niños 
corren, saltan, bailan) o juego sensorial (los niños 
juegan con semillas, piedras, arena, hojas u otros 
materiales). 

Alternativamente, el docente también puede 
proporcionar a los niños opciones libres. 

Por ejemplo, el docente pregunta “¿Qué canción 
cantaremos a continuación?” y los niños comparten 
muchas ideas sobre qué canción cantar. 

7.2 
El docente ofrece 
oportunidades a los 
niños/as para que 
asuman roles dentro de 
la clase

La clase es principalmente 
dirigida por el docente y es 
altamente estructurada. 

Por ejemplo: La participación de los 
niños se limita a memorización o 
actividades repetitivas/mecánicas. En 
esta clase, los niños/as nunca tienen 
la oportunidad de ir a la pizarra o ser 
un ayudante. 

El docente ofrece a los niños/ as 
oportunidades para asumir roles 
limitados en el aula. 

Por ejemplo: Los niños/as ayudan a tomar 
asistencia contando el número de compañeros. 
Durante una clase de música o arte, los niños/
as ayudan distribuyendo o recolectando 
los materiales. Los roles limitados también 
incluyen tareas de limpieza, tales como buscar 
agua, borrar la pizarra o limpiar el aula.

El docente ofrece a los niños/as la 
oportunidad de asumir roles significativos 
en el aula, en los cuales son responsables de 
partes de la actividad de aprendizaje. 

Por ejemplo: Los niños/as ayudan a liderar la 
reunión matutina, diciendo los días de la semana 
y hablando del clima al frente de la clase. Durante 
música o arte, el docente le da la oportunidad a un 
niño/a de guiar a la clase en una canción o hacer 
una exposición o mostrar/hablar acerca de su dibujo 
frente al resto. Mientras están aprendiendo sobre 
los números, los niños/as pueden escribir en la 
pizarra o ser responsables de mostrar tarjetas con 
números a un grupo pequeño o a toda la clase. Roles 
significativos también pueden incluir situaciones 
cuando el docente le pide a un niño/a mostrarle 
a un compañero/a cómo hacer algo. Por ejemplo, 
el docente puede decir, “¿Puedes mostrarle a tu 
amigo/a cómo ponerse los zapatos?” o “¿Puedes 
mostrarle a tu amigo/a cómo afirmar el libro?”

7.3  
Los niños/as se ofrecen 
para participar en el aula

Los niños/as no se ofrecen para 
participar en la clase al expresar 
sus ideas y/o asumiendo roles.

Menos de la mitad de los niños/as 
se ofrecen para participar en el aula, 
expresando ideas y/o asumiendo roles. 

Por ejemplo: Cuando un docente hace una 
pregunta, solo una cuarta parte de los niños/
as levantan la mano; más tarde, cuando 
el docente pide ayuda para limpiar el aula, 
alrededor de la mitad de los niños/as levantan 
la mano. 

Más de la mitad de los niños/as se ofrecen 
para participar, expresando sus ideas y/o 
asumiendo roles. 

Por ejemplo: Cuando el docente hace una pregunta, 
muchos niños/as levantan la mano para compartir 
sus ideas. Cuando el docente pide ayuda para 
repartir materiales, muchos niños/as levantan la 
mano para ayudar. Los niños/as también pueden 
ofrecerse a participar sin que el docente les pida 
(por ejemplo, un niño/a ofrece hablar de su mascota 
después de que el docente lea un libro sobre 
animales). 

Puntaje 1 2 3 4 5

Rangos de 
Calidad de 
Comportamiento

BAJO MEDIO ALTO

C.7
HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES El docente permite que los niños/as tomen decisiones y los incentiva a 

participar en la clase. 
El docente brinda oportunidades a los niños/as para que tomen decisiones y asuman roles 
significativos en la clase. Los niños/as hacen uso de esas oportunidades al ofrecerse a participar 
asumiendo roles y expresando sus ideas y opiniones. Esto puede ser observado en la clase a través de 
los siguientes comportamientos: 

AUTONOMÍA
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En esta clase, el docente no 
es eficaz en desarrollar la 
perseverancia de los niños/as.

En esta clase, el docente es 
algo eficaz en desarrollar la 
perseverancia de los niños/as.

En esta clase, el docente es eficaz 
en desarrollar la perseverancia de 
los niños/as.

8.1  
El docente reconoce los 
esfuerzos de los niños/as  
en vez de enfocarse solamente 
en los resultados, inteligencia o 
habilidades naturales 

El docente no reconoce los 
esfuerzos de los niños/as. Sólo 
elogia a los niños/as por ser 
“inteligentes”, “listos”, o sólo 
se enfoca en los resultados. El 
docente no se enfoca en los 
esfuerzos de los niños/as ni en 
el proceso de aprender nuevas 
habilidades. 

Por ejemplo: El docente dice, “¡Muy 
bien! Eres el niño/a más inteligente 
de la clase!” o “¡Bien hecho! ¡Eres tan 
inteligente!” 

En esta clase, el docente a veces reconoce 
los esfuerzos de los niños/as, pero la 
mayoría de los elogios se centran en los 
resultados o en la inteligencia del niño/a. 

Por ejemplo: Cuando un niño realiza 
correctamente una actividad, el docente dice, 
“¡Sé que trabajaste muy duro en esto!”, pero la 
mayoría de las veces, el docente elogia a los 
niños/as diciéndoles que son “inteligentes” o 
“listos”.  

En esta clase, el docente frecuentemente 
reconoce los esfuerzos de los niños/as por 
aprender nuevas habilidades o conceptos e 
identifica estos esfuerzos explícitamente. 

Por ejemplo: Cuando un niño/a identifica 
correctamente el número ‘10’ en la pizarra, 
el docente dice: “¡Me gustó cómo pensaste 
cuidadosamente y miraste todos los números antes 
de elegir el número 10!” Alternativamente, cuando 
un niño/a está ensartando cuentas, el docente 
centra su atención y sus elogios en el esfuerzo/
proceso del niño/a al decir, “Estás haciendo un gran 
trabajo sosteniendo las cuentas cerca del hilo y 
siendo cuidadoso/a en ello”. 

8.2  
El docente responde 
positivamente a los 
desafíos de los niños/
as10

El docente responde 
negativamente a los desafíos de 
los niños/as. 

Por ejemplo: El docente regaña 
explícitamente a los niños/as por 
cometer un error o muestra poca 
paciencia con un niño/a por requerir 
más tiempo para entender una idea o 
completar una actividad. 

El docente muestra una actitud neutral 
hacia los desafíos de los niños/as. Aunque 
no penaliza a un niño/a por cometer un 
error o por requerir más tiempo para 
entender un nuevo concepto, el docente 
tampoco explicita que el fracaso y la 
frustración son partes normales del 
proceso de aprendizaje. 

Por ejemplo: Cuando un niño/a parece frustrado/a 
porque tiene dificultades para apilar y equilibrar 
bloques, el docente responde ayudándolo de 
manera neutral. 

El docente responde positivamente a los 
desafíos de los niños/as y los ayuda a 
comprender que el fracaso y la frustración 
son partes normales del proceso de 
aprendizaje. 

Por ejemplo: Cuando un niño/a tiene dificultades 
para apilar y equilibrar los bloques, el docente 
dice: “Recuerda que está bien sentirse frustrado/a 
cuando practicamos o aprendemos algo nuevo. 
Pensemos en cómo podríamos lograr hacer esto”. 
El docente también alienta a los niños/as a pensar 
en diferentes estrategias para ayudarlo/a (por 
ejemplo, usar la pared para lograr apilar los bloques, 
colocar el bloque suavemente sobre el otro, pedirle 
ayuda a un compañero/a). 

8.3 
El docente incentiva la 
planificación en el aula

El docente no incentiva la 
planificación en el aula.

El docente planifica con y/o para los niños/as.

Por ejemplo: Durante el juego libre, el docente 
puede guiar a un niño/a en desarrollar un plan 
con los bloques (por ejemplo, “Primero, coloca 
el bloque grande en el suelo. Luego, agrega 
los cuadrados para las ventanas y puertas. 
Finalmente, agrega el triángulo para el techo”.)

Mientras presenta una actividad de aprendizaje, el 
docente puede tomarse un tiempo para explicar a 
la clase la secuencia de tal actividad. Por ejemplo, 
el docente dice, “Hoy aprenderemos palabras 
nuevas. Vamos a dividir esas palabras nuevas en 
sílabas. Contaremos la cantidad de sílabas que 
tiene y luego diremos la palabra”. 

El docente también puede recordarles a los niños/
as las actividades o rutinas que desarrollarán 
a continuación. Por ejemplo, el docente dice, 
“Vamos a leer un cuento, cantar nuestra canción y 
luego iremos al baño”. 

Alternativamente, el docente puede referirse 
a cómo las actividades de la clase pueden 
favorecer la planificación a corto o mediano 
plazo. Por ejemplo, durante el recreo el 
docente dice, “Si quieren crecer a ser fuertes, 
deben hacer deporte mientras sean jóvenes”. 

El docente explícitamente incentiva a los 
niños/as a planificar. 

Por ejemplo: Durante la reunión matutina, el 
docente les pregunta a los niños/as, “¿Qué harán 
si llueve hoy?” Durante el juego físico, el docente 
pregunta a los niños/as, “¿Qué juego jugarán 
primero? ¿Y segundo?”. Alternativamente, el 
docente puede incentivar a los niños/as a hablar o 
hacer un dibujo sobre lo que van a construir con los 
bloques o qué es lo que quieren ser cuando sean 
grandes. 

10 Estos desafíos pueden incluir cometer errores, obtener una baja calificación en un examen o sentirse frustrado/a al intentar entender un concepto.
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BAJO MEDIO ALTO

C.8
HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES El docente promueve los esfuerzos de los niños/as, tiene una actitud 

positiva hacia los desafíos e incentiva la planificación. 
El docente promueve los esfuerzos de los niños/as hacia el dominio de nuevas habilidades o conceptos, 
en vez de enfocarse solamente en los resultados, inteligencia o habilidades naturales. Adicionalmente, 
el docente muestra una actitud positiva hacia los desafíos, enmarcando el fracaso y las frustraciones 
como partes importantes del proceso de aprendizaje. El docente también incentiva a los niños a 
planificar. Esto puede ser observado en el aula a través de los siguientes comportamientos: 

PERSEVERANCIA
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En esta clase, el docente no 
es eficaz en desarrollar las 
habilidades colaborativas 
de los niños/as. 

En esta clase, el docente es 
algo eficaz en desarrollar las 
habilidades colaborativas de los 
niños/as.

En esta clase, el docente es eficaz 
en desarrollar las habilidades 
colaborativas de los niños/as.

9.1 
El docente promueve la 
colaboración entre los 
niños/as a través de 
interacciones entre pares

El docente no promueve la 
colaboración entre los niños/as. 

Por ejemplo: El docente no ofrece 
ninguna oportunidad para que los 
niños/as compartan los juguetes ni 
trabajen hacia metas comunes en 
grupos o parejas. 

El docente promueve colaboración 
superficial entre los niños/as. 

Por ejemplo: El docente les pide a los niños/
as que compartan materiales de arte, lápices 
o un libro. Sin embargo, los niños/as trabajan 
de manera individual y no colaboran entre 
ellos/as. Durante un juego imaginario, el 
docente incentiva que los niños/as compartan 
materiales, pero no promueve que desarrollen 
rutinas de juego o escenarios en conjunto. En 
una clase de música, esto incluye cuando el 
docente les pide a los niños/as que canten 
todos juntos o en grupos. 

El docente promueve la colaboración 
sustancial entre los niños/as al pedirles que 
trabajen juntos para compartir ideas y lograr 
un objetivo común que incluya desarrollar un 
producto o resolver un problema.

Por ejemplo: Durante un juego imaginario, el docente 
incentiva a los niños/as a desarrollar rutinas de 
juego o escenarios en conjunto. El docente dice, “Tu 
amigo/a está cocinando zanahorias. ¿Por qué no le 
dices qué te gustaría cocinar?” El docente también 
puede alentar a los niños/as a tomar decisiones 
en conjunto. Por ejemplo, durante el recreo el 
docente incentive a los niños/as diciéndoles, “Anda 
a preguntarle a tus amigos/as qué juegos jugarán 
primero”. Alternativamente, el docente promueve 
que los niños/as trabajen en grupos pequeños para 
desarrollar una actividad que requiere colaboración, 
tal como ordenar unos palos de menor a mayor 
tamaño, preguntándoles, “¿Cómo pueden trabajar 
juntos para organizar los palos?”

9.2  
El docente promueve 
las habilidades 
interpersonales de los 
niños/as,
tales como la toma de 
perspectiva, empatía, regulación 
emocional y resolución de 
conflictos11

El docente no promueve 
las habilidades intra- o 
interpersonales de los niños/as. 

El docente promueve las habilidades 
intra- o interpersonales de los niños/as 
de una manera breve o superficial. 

Por ejemplo: El docente les dice a los niños/
as que se “ayuden mutuamente” durante el 
trabajo en grupos pequeños, le pide a un niño/a 
que “diga que lo siente” a un compañero de 
clase, o alienta a los niños/as a turnarse el 
rol de madre durante el juego imaginario. Sin 
embargo, el docente no explica por qué estos 
comportamientos son importantes. 

El docente promueve las habilidades intra- o 
interpersonales de los niños/as al fomentar 
la toma de perspectiva, la empatía, la 
regulación emocional o la resolución de 
conflictos.

Por ejemplo: Mientras lee un cuento sobre un 
personaje que es ciego, el docente se detiene a 
pedirles a los niños/as que imaginen cómo sería 
si ellos/as no pudiesen ver. El docente también 
puede reconocer las emociones de los niños/as. Por 
ejemplo, el docente dice: “Veo que estás llorando 
porque tu compañero/a chocó contigo al entrar a 
la clase. Tratemos de respirar profundamente para 
luego ir hablar con tu compañero/a al respecto “. 
Luego, el docente alienta al niño/a a hablar de sus 
sentimientos con su compañero/a.

Ver Preguntas frecuentes 9.2 para más ejemplos.

9.3 
Los niños/as colaboran 
entre sí a través de 
interacciones entre pares

Los niños/as no colaboran entre 
ellos/as O cuando los niños/as 
interactúan entre sí, muestran 
comportamientos negativos. 

Por ejemplo: Mientras juegan a cocinar 
alimentos o participar en juegos 
imaginarios, los niños/as excluyen 
a propósito a uno o más de sus 
compañeros. 

Ver Preguntas frecuentes y la Nota al 
pie de página para los ítems 2.1/2.3 
respecto a comportamientos negativos/
mal comportamiento en el aula. 

Los niños/as colaboran 
superficialmente. 

Por ejemplo: Los niños/as comparten materiales 
de arte en los grupos pequeños, pero terminan 
sus dibujos de forma individual y no colaboran 
entre sí. Durante el juego imaginario, los niños 
cooperan en el mismo espacio, pero también 
puede haber instancias mínimas en las cuales 
los niños/as muestran comportamientos 
negativos (por ejemplo, burlas, empujones); sin 
embargo, estos comportamientos son aislados, 
menores y/o lúdicos (es decir, ningún niño/a se 
ve molesto) y no constituyen una característica 
central de la clase. 

Los niños/as colaboran entre sí, trabajando 
juntos para compartir ideas y lograr un 
objetivo común que incluye desarrollar un 
producto o resolver un problema. 

Por ejemplo: Los niños/as pueden participar en 
juegos imaginarios juntos. Los niños/as también 
pueden trabajar juntos para tomar decisiones tales 
como qué juego jugar. Alternativamente, los niños/
as trabajan en grupos pequeños para terminar una 
tarea que requiere colaboración, como ordenar 
palos de menor a mayor tamaño. No se observan 
comportamientos negativos. 

11  Toma de perspectiva: La habilidad de considerar una situación desde un punto de vista diferente. 
Empatía: La habilidad de reconocer y compartir las emociones de otros. 
Regulación emocional: La habilidad de manejar y responder efectivamente ante una experiencia emocional. 
Resolución de conflictos: El proceso que atraviesa un individuo para resolver un problema interpersonal.  
Esto puede incluir el uso de aspectos de toma de perspectiva, empatía, regulación emocional en una situación social. 
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BAJO MEDIO ALTO

C.9
HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES El docente promueve un ambiente de colaboración en el aula. 

El docente incentiva la colaboración entre los niños/as y promueve las habilidades interpersonales 
de éstos. Los niños/as responden a los esfuerzos del docente colaborando entre ellos en la clase, lo 
que crea un ambiente libre de hostilidad física o emocional. Esto puede ser observado en el aula a 
través de los siguientes comportamientos: 

HABILIDADES 
SOCIALES & 
COLABORATIVAS

28



PREGUNTAS
 FRECUENTES
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Protocolo
(0) ¿Cómo codificar la observación si hay más de un docente en el aula?
Si hay más de un docente en el aula utilizar la siguiente guía. Durante la enseñanza para toda la clase, observar 
toda la clase. Por ejemplo, si el docente auxiliar responde a la necesidad de un niño/a (por ejemplo, ata un zapato), 
mientras que el docente principal está leyendo un cuento, la respuesta del docente auxiliar sería capturado en el 
comportamiento 1.3. Si los niños/as se dividen en grupos pequeños (por ejemplo, en mesas), el observador debe 
centrarse en el docente principal únicamente e ignorar las actividades y/o interrupciones que ocurren en los otros 
grupos. Si el docente principal les ha dado a los niños/as con los que está trabajando una actividad esto cuenta 
como actividad de aprendizaje, incluso si los niños/as trabajando con los docentes en las otras mesas no desarrollan 
una actividad de aprendizaje. Por el contrario, si el docente principal no ha dado una actividad de aprendizaje a 
su grupo, pero otros docentes sí lo han hecho, esto no se considera una actividad de aprendizaje debido a que el 
docente principal no ha dado una actividad. Del mismo modo, si el docente principal está redirigiendo eficazmente 
el mal comportamiento en su grupo, pero el docente que conduce a otros grupos en el aula no lo está haciendo, el 
comportamiento 2.3 igual podría ser alto, dependiendo de la demás evidencia en el grupo del docente principal.

Tiempo de Instrucción
(0.1a) Cuando la clase está en transición, ¿cómo sé que cuándo la transición ha terminado?
Las transiciones ocurren en la mayoría de las clases. Como se indica en el manual, uno debe considerar lo que la 
mayoría de los niños/as están haciendo y si el docente está proporcionando oportunidades para aprender. Una 
transición termina oficialmente cuando se ha proporcionado la siguiente actividad de aprendizaje a la mayoría de los 
niños/as. Por ejemplo, si el docente dice: “Saquen sus cuadernos y comiencen a practicar la letra P”, pero los niños/as 
aún no han sacado sus libros de trabajo en el momento de la observación instantánea, esto todavía se considera una 
actividad de aprendizaje, dado que el docente ha proporcionado una actividad de aprendizaje para la mayoría de los 
niños/as. Sin embargo, los niños/as pueden no estar enfocados de la tarea.

(0.1b) ¿Cómo codificar la observación si una actividad de aprendizaje ocurre simultáneamente con las actividades 
administrativas?
A pesar de que el docente está realizando tareas administrativas (que no se consideran actividades de aprendizaje), 
esto cuenta como una actividad de aprendizaje si se ha proporcionado una actividad de aprendizaje a la mayoría de 
los niños/as. Por ejemplo, al tomar asistencia, un docente puede decir las letras en orden alfabético y pedirles a los 
niños/as que levanten la mano cuando escuchen la primera letra de su nombre. Alternativamente, el docente toma 
asistencia mientras los niños/as están dibujando.

(0.1c) ¿Puedes explicar qué significa que una actividad de aprendizaje sea “explícitamente incorporada” dentro de 
las actividades rutinarias?
Las actividades rutinarias, tales como la alimentación y los descansos, no son actividades de aprendizaje (a menos 
que una actividad de aprendizaje sea explícitamente incorporada). Una actividad de aprendizaje explícitamente 
incorporada puede incluir situaciones donde el docente les pide a los niños/as que ordenen sus trozos de naranja 
cortados en forma de círculo de menor a mayor tamaño. Alternativamente, mientras los niños/as están en transición 
de un descanso, el docente puede guiar a la clase en recitar una canción o poesía sobre la hora del descanso. El 
docente también puede leer un libro en voz alta mientras los niños/as están descansando. 

(0.2) ¿Los niños/as se consideran no enfocados en la tarea si abandonan el aula durante la foto instantánea? 
Se consideran como no enfocados en la tarea. Si los niños/as salen del aula antes de la foto instantánea, los 
observadores no deben contarlos como no enfocados en la tarea. 

Calidad de las Prácticas Docentes
(1.1) ¿Debe el docente llamar a los niños/as por sus nombres para tratarlos respetuosamente?
En algunas culturas, el uso de nombres puede no ser un signo común de respeto. Si el docente no utiliza nombres, 
pero muestra otros signos de comportamiento respetuoso (por ejemplo, el docente utiliza expresiones de cariño para 
referirse a los niños/as, usa una palabra de forma respetuosa o habla a los niños/as usando un tono cálido de voz), 
esto igual puede ser codificado como alto. 
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(1.2a) ¿Es la comunicación no verbal considerada como lenguaje positivo?
A pesar de que elogiar a los niños/as puede ocurrir de muchas formas, el comportamiento 1.2 busca evidencia de 
“lenguaje positivo”. Como tal, la comunicación no verbal, como aplaudir o sonreír, no afecta el puntaje global. Sin 
embargo, si el docente dice algo como “Aplausos para él/ella”, esto se considera como lenguaje positivo — no por los 
aplausos, sino porque el docente se comunica verbalmente usando un lenguaje positivo.

(1.2b) ¿Qué se considera lenguaje positivo “consistente”? Concretamente, ¿dónde se traza la línea entre el nivel 
medio y alto?
Se deben tomar en consideración tanto la consistencia como la calidad de los comentarios. Por ejemplo, si un docente 
simplemente dice: “Son un grupo de niños/as tan talentoso” e “¡Impresionante!” en un segmento de 15 minutos, esto 
se pondera en mayor medida que si el docente dice “Bien” 4 veces. Sin embargo, si el docente dice “Muy bien” 7 veces, 
esto constituiría una calificación alta. Los siguientes umbrales básicos se pueden usar como una guía para determinar 
el puntaje: 0 casos de lenguaje positivo constituye un rango de calidad bajo, 1–4 casos es un rango de calidad medio, 
y al menos 5 casos es un rango de calidad alto.

(1.3a) ¿Si un niño/a necesita ir al baño, esto es considerado una necesidad?
Sí, aunque los ejemplos en el manual tienen que ver con proporcionar materiales o apoyo emocional, es necesario 
recordar que estos son simplemente ejemplos y no son exhaustivos. Cualquier necesidad emocional, material o física 
observable sería capturada aquí. Si un niño/a necesita ir al baño, esto podría afectar la forma en que presta atención 
durante la clase y, por tanto, es importante que el docente aborde tal situación. Es importante tener en cuenta que en 
este comportamiento no se captura la necesidad de un niño/a de comprender el contenido académico, ya que esto es 
capturado cuando el docente ajusta la clase (comportamiento 4.3).

(1.3b) Durante una actividad en parejas, el docente reordena la distribución de los grupos para incluir a un niño/a 
que no tiene un compañero/a con quien trabajar. ¿Contaría esto como responder a una necesidad del niño/a?
Sí, aunque redistribuir los grupos en el aula podría no ser automáticamente considerado como responder a las 
necesidades de los niños/as, si un niño/a no tiene un compañero/a o un grupo con el cual desarrollar la actividad y 
el docente reorganiza para incluirlo, entonces esto sería considerado como abordar la necesidad de un niño/a. Para 
que esto pueda considerarse, tendría que haber una necesidad identificable- por ejemplo, tendría que ser visible que el 
niño/a no tiene un compañero de trabajo o el docente podría decir “¿Quién no tiene un compañero de trabajo?” y luego 
el niño/a debería responder que no tiene. 

(1.3c) ¿Preguntarle a un niño/a si tiene una necesidad específica contaría automáticamente como responder a la 
necesidad de un niño/a?
No, un docente simplemente preguntando si un niño/a tiene una necesidad no cuenta necesariamente como 
responder a la necesidad de un niño/a. Por ejemplo, si el docente pregunta a los niños/as si tienen hambre o están 
cansados en un intento de involucrarlos en la clase, esto no contaría automáticamente como responder a la necesidad 
de un niño/a. Sin embargo, esto se podría asignar un medio si el niño/a indica que sí existe tal necesidad al decir que 
está cansado o tiene hambre, o si es claro que el niño/a presenta tales necesidades. Si luego el docente resuelve el 
problema al darle al niño/a algo para comer, esto se calificaría un alto. 

(1.3d) ¿Podemos contar necesidades que no son expresadas por los niños/as?
Sí, las necesidades de los niños/as se pueden abordar sin que un niño/a explícitamente indique la necesidad. Por 
ejemplo, un docente que está leyendo un libro de imágenes al frente de la clase puede acercarse a un niño/a que está 
teniendo problemas para ver el libro. En este caso, el docente está respondiendo a las necesidades de un niño/a sin 
que él/ella tenga que expresar explícitamente su necesidad.

(2.1) ¿Cuál es la diferencia entre expectativas de comportamiento e instrucciones para una actividad?
Las expectativas de comportamiento se centran en el comportamiento esperado durante una actividad, mientras que 
las instrucciones se enfocan en los pasos necesarios para completar una actividad. Por ejemplo, el docente puede 
dar instrucciones para una actividad diciendo: “Pinten los triángulos azul y los cuadrados rojo” — esto les indica a los 
niños/as qué necesitan hacer para desarrollar la actividad. Por otra parte, el docente podrá indicar las expectativas 
de comportamiento diciendo, “Si tienen alguna pregunta, levanten la mano en silencio” — esto establece expectativas 
claras de comportamiento a los niños/as para seguir durante la actividad.
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(2.3a) ¿Cómo codifico el mal comportamiento que el docente no ve?
Si ni el docente ni los otros niños/as se ven afectados por el mal comportamiento (por ejemplo, un niño/a que duerme), 
y no es perjudicial para el flujo de la actividad, el rango de calidad del comportamiento 2.3 podría igual ser alto, 
dependiendo de la demás evidencia observada en el aula. Por ejemplo, si los niños/as muestran comportamientos 
negativos, el rango de calidad del comportamiento 9.3 puede verse afectado.

(2.3b) ¿Puede aclarar lo que significa que los niños/as se “porten mal”?
Dos factores pueden ser considerados al momento de decidir si el niño/a se está portando mal: si el niño está 
causando una interrupción en el aula (distraer a los niños/as que están tratando de prestar atención), o si el docente 
se ve afectado por esta interrupción. Si ni el docente ni los otros niños/as se ven afectados por el mal comportamiento 
(por ejemplo, un niño/a que duerme), y no es perjudicial para el flujo de la lección, asignar un rango de calidad al 
comportamiento 2.3 podría igual ser alto, dependiendo de la otra evidencias en el aula.

(3.1) Los niños/as discuten un cuento en la clase. El docente dice: “Hoy vamos a hablar de [título del cuento]”. 
¿Cuenta esto como indicar el objetivo de la actividad?
Un objetivo debería decir por qué la clase está haciendo la actividad, en lugar de qué actividad los niños/as van a 
desarrollar. Por ejemplo, una actividad puede ser leer un libro sobre el bosque y responder las preguntas basadas en el 
texto, mientras que el objetivo de la actividad puede ser aprender acerca de las diferentes partes de un árbol. En este 
caso, aunque el docente define claramente la actividad para la clase, debe haber algún objetivo para explicar por qué 
los niños/as están leyendo la historia (para aprender acerca de los árboles). Esta declaración por sí sola no cuenta 
como una definición explícita del objetivo de la actividad. 

(3.2a) ¿A qué nos referimos con “forma de representación”? 
Las formas de representación se refieren a la forma en la cual los docentes representan y explican conceptos y/o 
ofrecen actividades de aprendizaje a los niños/as. Esto incluye cualquier instancia donde un docente presenta 
conceptos y/o actividades de aprendizaje, incluso durante el juego libre. Ejemplos de las seis formas de representación 
comúnmente usadas por los docentes en un aula con niños entre 3 y 6 años incluye el uso de: 

Lenguaje hablado (por ejemplo, El docente explica verbalmente conceptos y/o actividades de aprendizaje mientras 
los niños/as escuchan. Esto incluye cuando los niños/as escuchan al docente leer un cuento o cuando el docente 
reproduce un lenguaje hablado a los niños/as vía radio, video u otras tecnologías.)

Música (por ejemplo, El docente canta, recita cánticos o se involucra en otras formas musicales. Los niños/as pueden 
o no participar en este canto. Esto incluye situaciones donde los niños/as escuchan música y/u otros sonidos a través 
de radio, video y otras tecnologías.) 

Texto (por ejemplo, El docente escribe letras, palabras o números en la pizarra. Esto incluye cuando los niños miran un 
texto impreso en tarjetas, afiches, hojas de trabajo o proyectado en una pantalla.)

Ayudas visuales (por ejemplo, El docente les muestra a los niños/as imágenes, afiches, libros con imágenes u otros 
materiales gráficos para explicar conceptos y/o actividades de aprendizaje. Esto incluye otras formas visuales tales 
como lenguaje de señas, imágenes de video/otras tecnologías, así como ítems que se encuentran en la naturaleza y/o 
en el aula.)

Objetos concretos (por ejemplo, El docente les ofrece a los niños/as la oportunidad de manipular objetos físicos, 
tales como hojas de trabajo, libros, juguetes y otros materiales. Esto incluye oportunidades para usar Braille u otros 
lenguajes basados en el tacto. El docente también puede dar oportunidades para que los niños aprendan conceptos o 
participen en actividades a través del olfato o el gusto.)

Movimiento (por ejemplo, El docente brinda oportunidades a los niños/as para bailar, ejercitarse o participar en otras 
actividades que los ayudan a entender conceptos o actividades de aprendizaje a través del movimiento del cuerpo.)

(3.2b) El docente usa tres o más formas de representación; sin embargo, la explicación que da es incorrecta. ¿Igual 
lo califico como alto?
Sí, si la explicación de conceptos y/o de la actividad de aprendizaje brindada por el docente incluye tres o más formas 
de representación, esto igual se puntúa como alto. Este comportamiento no evalúa la exactitud de los contenidos, 
sino más bien, cómo se entrega el contenido. Por lo tanto, si las explicaciones del docente son erróneas, pero se 
acompañan de tres o más formas de representación, 3.2 igual se codifica como alto. Este comportamiento no requiere 
que los observadores tengan que distinguir entre material correcto o incorrecto.  
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(3.2c) ¿Cómo asigno un puntaje a este comportamiento si el docente usa distintas formas de representación durante 
la observación, pero éstas no están relacionadas con el mismo concepto o actividad de aprendizaje?
Las formas de representación que el docente usa durante la observación no tienen que relacionarse con el mismo 
concepto o la actividad de aprendizaje. Por ejemplo, si el docente lee un cuento (lenguaje hablado) y muestra a la clase 
imágenes del libro, pero luego guía a los niños/as en una canción con movimientos no relacionada con el cuento, este 
comportamiento será codificado como alto debido a las múltiples formas de representación observadas. 

(3.3a) ¿Qué es exactamente lo que cuenta como vida cotidiana de los niños/as y cómo se determina que es 
“significativo”? ¿Los docentes tienen que hacer conexiones con el contenido para ser codificado como alto?
El docente tiene que indicar explícitamente cómo el contenido se relaciona con la vida de los niños/as, en lugar de que los 
observadores infieran lo que creen que está relacionado con la vida de los niños/as. Si el docente sólo menciona objetos 
que los niños/as pueden encontrar en su vida diaria, tales como “vamos a contar las flores”, esto no se considera una 
conexión significativa. Sin embargo, si el docente hace una declaración explícita que se conecta con la vida del niño/a, 
tales como “Aquí hay una flor como la que tenemos en el jardín”, eso sería un intento de establecer una conexión. No es 
necesario que los docentes hagan conexiones con las actividades actuales o anteriores para recibir un alto.

(3.3b) ¿Qué se considera como realizar conexiones con otros conocimientos? ¿Recordar lo aprendido en una clase 
anterior cuenta como conexión? 
Puede que sí — particularmente si el docente intenta conectar de forma explícita la clase para el conocimiento anterior. 
Por ejemplo, si el docente dice: “¿Recuerdan cuando aprendimos sobre los insectos ayer? Hoy vamos a aprender sobre 
las orugas, que son un tipo de insecto”, esto obtendría un puntaje alto porque el docente conecta de forma explícita 
el nuevo contenido con el anterior. Si el docente se limita a recordar lo aprendido en una clase anterior sin hacer 
una conexión explícita con la actividad actual, esto se codifica como bajo. Por ejemplo, el docente puede decir: “Ayer 
aprendimos sobre los insectos. Hoy vamos a aprender sobre las orugas”.

(3.4a) Tengo problemas con el modelado. ¿Cómo sé cuándo lo veo? ¿Qué debería buscar específicamente en el 
modelado?
Modelar un procedimiento o habilidad reflejará una actividad que los niños/as deben hacer en esa clase o en un futuro 
cercano. Los docentes pueden modelar mediante la demostración del procedimiento (mostrando cómo realizar una 
tarea) o pensando en voz alta. Un modelado cognitivo o un “pensar en voz alta,” se refiere a cuando un docente discute 
explícitamente un proceso de pensamiento o estrategia con los niños/as, pensando en el desafío en voz alta (por 
ejemplo, cómo utilizar las estrategias para ayudarles a sumar). Cuando el docente demuestra un procedimiento, él/ella 
muestra todos o algunos de los pasos de un proceso para un modelado completo o parcial. Mostrar el producto final 
podría ser diferente en las distintas disciplinas; sin embargo, esencialmente da a los niños/as un ejemplo por el cual 
esforzarse.

(3.4b) ¿El modelado siempre tiene que suceder antes de la actividad?
Aunque la idea tradicional de modelar es cuando el docente demuestra o piensa en voz alta una tarea y luego los niños/
as completan la misma actividad, el modelado no siempre tiene que desarrollarse antes de la actividad. Puede ocurrir 
cada vez que el docente demuestra un procedimiento, proporciona ayuda y/o piensa en voz alta, independientemente de 
si es al principio o al final de la actividad. Para que esto ocurra, es importante que la tarea demostrada o el pensamiento 
presentado sea el mismo que se espera que los niños/as realicen o hayan realizado. El modelado puede suceder al 
final de la clase si el docente guía a los niños/as a través del proceso de pensamiento mientras resuelve un problema. 
Sin embargo, simplemente revelar la respuesta a una actividad de aprendizaje o de un problema matemático no se 
considera modelado.

(3.4c) ¿Cuál es la diferencia entre una explicación de instrucción y el modelado? 
Para modelar, el docente necesita realizar la tarea o partes de la tarea que les está pidiendo a los niños/as hacer. Esto 
es diferente de darles instrucciones o explicar una actividad, ya que implica la demostración del docente. El docente 
también puede demostrar su proceso de pensamiento como parte del modelado. Si la tarea es aprender el significado 
de palabras nuevas en un texto y el docente simplemente proporciona a los niños/as la definición de una palabra, 
esto puede contribuir a una clara explicación (3.2), pero no necesariamente constituye un modelado. Un ejemplo 
de modelado es si el docente demostrara cómo usar las claves de contexto para pensar en voz alta y encontrar el 
significado de una palabra. Por ejemplo, el docente puede decir: “Cuando no sé el significado de una palabra (en este 
caso, ‘ordenado’), vuelvo a leer la oración, y pienso en el contexto, aquí leo......., Por lo tanto, sé que esto significa cuando 
las cosas están limpias o se guardan en el lugar correcto”.
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(3.4d) Todavía estoy teniendo problemas con la identificación del modelado. ¿Alguna otra sugerencia?
Para determinar si el docente ha modelado, preguntarse:

1. ¿Cuál es la actividad de aprendizaje? ¿Qué se les pide a los niños/as hacer o aprender? ¿El docente les mostró a 
los niños/as cómo es este proceso o habilidad?

2. ¿Se les está pidiendo a los niños/as que realicen un proceso o una habilidad de pensamiento? 

a. Si se les pide a los niños/as que hagan una habilidad de pensamiento, el docente tendría que pensar en voz 
alta para obtener una calificación en el nivel alto. Si la tarea es de procedimiento, el docente debe mostrar a 
los niños/as todos los pasos del proceso.

b. Luego, los niños/as hacen una actividad similar. 

(3.4e) ¿Si el docente modela un procedimiento —clasificación, por ejemplo — pero luego pide a los niños/as una 
actividad de clasificación diferente, es considerado como modelado?
Si los niños/as hacen algo del procedimiento, podría ser un modelado parcial. Sin embargo, si lo que hacen los niños/
as no está relacionado con el procedimiento mostrado por el docente, no contaría como modelado. Por lo tanto, 
aunque la actividad no tiene por qué ser idéntica, algunos o todos los procedimientos modelados deberían incluirse en 
la actividad para ser contado como evidencia para modelado.

(3.4f) ¿Pueden los niños/as y docentes co-construir el modelado o debe ser completamente dirigido por el docente?
Aunque a menudo pensamos que los docentes presentan un modelado para el beneficio de los niños/as, hay 
algunos casos donde el modelado no está completamente dirigido por el docente y los niños/as puede ser parte del 
proceso. Por ejemplo, un niño/a y el docente trabajan juntos para modelar cómo hacer un dibujo del aula y compartir 
materiales. El docente también puede modelar al realizar movimientos de mano y/o cuerpo mientras narra las 
palabras de una canción con movimientos (por ejemplo, Cabeza, Hombros, Rodillas y Pies).

(4.1a) ¿Una actividad puede ser una forma de verificar el entendimiento?
Es importante adherirse al manual, recordando que el docente puede usar múltiples estrategias para verificar el 
entendimiento. Las preguntas formuladas por el docente pueden ser escritas o verbales, lo que también incluiría 
una actividad. Por ejemplo, puede pedirles a los niños/as que ordenen palos de menor a mayor tamaño durante 
una actividad de matemáticas. Alternativamente, un docente puede pedir a los niños/as que reproduzcan un patrón 
dibujado en la pizarra. En ambos casos, el docente sistemáticamente verifica el entendimiento de la mayoría de los 
niños/as. La revisión de tareas (o el trabajo que se asignó antes del segmento observado) se considera evidencia 
para verificar entendimiento si es claro que el contenido del trabajo está relacionado con lo que los niños/as están 
aprendiendo actualmente. También es importante recordar que si los niños/as están aprendiendo sobre arte o música 
y a todos se les brinda una actividad manual o se les pide que canten/interpreten una canción con movimientos, este 
comportamiento se calificaría como alto.

(4.1b) ¿Cómo sé lo que constituye una forma “efectiva” de verificar el entendimiento? Específicamente, ¿cuál es la 
diferencia entre un puntaje medio y uno alto?
Este comportamiento está diseñado para capturar la medida en que el docente hace un esfuerzo para verificar si 
los niños/as entienden el contenido. En una verificación efectiva de la comprensión, el docente les da a los niños/as 
la oportunidad de mostrar lo que saben de forma individual. Por ejemplo, una forma altamente efectiva de verificar 
entendimiento es pedirles a los niños/as que vayan a la pizarra para realizar una tarea. Esto se clasifica como tal 
porque el docente es capaz de ver en qué medida cada niño/a entiende y puede completar la tarea; sin embargo, este 
sistema no permite al docente obtener información del nivel del entendimiento sobre LA MAYORÍA de los niños/as. Lo 
que diferencia entre un puntaje medio y alto es si el docente recolecta información sobre LA MAYORÍA de los niños en 
el transcurso de una observación. Por ejemplo, una manera altamente efectiva en que un docente podría determinar 
la comprensión de la mayoría de los niños/as es pidiéndoles que muestren con sus dedos la respuesta correcta a 
“¿Cuántas naranjas compró el padre en la historia?” Este comportamiento no captura si el docente hace algo con esa 
información (esto se captura en el comportamiento 4.3).
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(4.2a) Durante el trabajo individual/grupal, el docente camina alrededor pero no se acerca ni habla con los niños/as. 
¿Esto cuenta como monitoreo? 
Sí. El docente puede verificar la comprensión de los niños/as sin proporcionar comentarios; a veces es difícil saber 
si el docente está observando el trabajo de los niños/as mientras camina por el aula. Por lo tanto, si el docente 
simplemente camina alrededor del aula durante el trabajo individual o grupal, esto podría ser calificado como de nivel 
medio. Las señales visuales también deben ser tomadas en cuenta: por ejemplo, el docente señala el trabajo de los 
niños/as, se inclina o dice algo que los observadores pueden no ser capaces de escuchar. Si se observa que el docente 
a la mayoría de los niños/as de esta manera, esto sería evaluado como de nivel alto. Es necesario tener en cuenta que 
la supervisión del trabajo individual y grupal de los niños/as sólo puede ocurrir cuando los niños/as están actualmente 
haciendo el trabajo. Si un docente va a revisar la tarea de los niños/as, esto no contaría para 4.2, pero puede contar 
para 4.1 si la tarea está relacionada con el contenido de la actividad actual (consultar Pregunta frecuente 4.1a).

(4.2b) ¿Si un niño/a está jugando de forma independiente, esto cuenta como trabajo individual? ¿Cómo califico la 
hora de juego?
Durante la hora de juego, los niños/as pueden estar trabajando simultáneamente de forma individual (por ejemplo, 
un niño/a juega a construir bloques en solitario) y grupal (3 niños/as juegan a preparar la cena en un área de juego 
dramático). La presencia de trabajo individual y grupal no afecta cómo este comportamiento se califica. Si los grupos 
deben trabajar de forma independiente, sin el docente, este comportamiento debe calificarse según la evidencia de la 
supervisión llevada a cabo por docente. El docente debe caminar alrededor del aula y participar en el trabajo/juego de 
los niños/as para recibir una calificación de nivel alto. 

(4.2c) ¿Necesita el docente estar físicamente caminando alrededor para ser considerado monitoreo? 
No. El monitoreo visual explícito de los niños/as también puede contar. Por ejemplo, si los niños/as están jugando con 
bloques en un círculo alrededor del docente y el docente se ve que monitorea visualmente a los niños/as (por ejemplo, 
sistemáticamente señalando a los bloques de cada niño/a), esto también contaría como monitoreo. 

(4.3) La mayoría de los ejemplos de ajustes se refieren a la explicación del contenido. ¿Hay otras formas en que un 
docente podría ajustar?
Aunque el docente puede ajustar efectivamente explicando más el contenido, ajustar la enseñanza significa dar 
más oportunidades para aprender, por lo que el docente también puede hacer esto de otras maneras. Por ejemplo, 
el docente puede dar más tiempo para terminar una tarea, ofrecer tareas adicionales o más avanzadas a los 
niños/as que terminan antes o proporcionar retroalimentación. A veces puede haber una superposición entre la 
retroalimentación y el ajuste de la enseñanza, ya que el docente puede comentar el trabajo de los niños/as y ajustar 
la clase; sin embargo, no todos los comentarios deben contarse como ajustes. El docente también puede ajustar al 
preparar antes la actividad con el objetivo de acomodarse a las distintas necesidades o niveles de aprendizaje de los 
niños/as. Esto incluye situaciones donde el docente prepara un espacio especial en el aula para que un niño/a con 
dificultades de aprendizaje pueda participar más fácilmente. Alternativamente, el docente también puede ajustar 
anticipadamente al acomodarse a los distintos niveles de aprendizaje de los niños/as, tal como tener áreas de interés, 
zonas, rincones, o actividades de diferente complejidad ya preparadas. Otro ejemplo de ajuste es cambiar el lenguaje 
utilizado para facilitar la comprensión de un concepto de aprendizaje. Por ejemplo, un docente puede cambiar el 
idioma de la clase por un idioma local con el objetivo de explicar un concepto o palabra a los niños/as.  

(5.1/5.2) Solo hay 1 instancia en la que el docente hace comentarios específicos. ¿Es esto suficiente para obtener 
un puntaje alto? 
Sí, pero depende de la calidad de la retroalimentación dada por el docente. Si el docente hace 1 comentario y 
proporciona información importante sobre lo que un niño/a hizo bien o ayuda a aclarar confusiones, esto podría ser 
calificado como alto. Por ejemplo, mientras le da retroalimentación a un niño/a, el docente puede decir: “Veo que 
escribiste la letra B. Ahora intenta hacer que esos dos bultos toquen la línea del medio y luego la línea de abajo”. Sin 
embargo, si el comentario es algo vago o se formula como pista, esto probablemente sería considerado como medio. 
Por ejemplo, mientras los niños/as completan un trabajo individual, el docente puede circular y decirle a un niño/a: 
“No lo escribas allí, comienza escribiendo desde aquí” o “Deja espacio entre las palabras”. Estos comentarios no son 
específicos.

(6.1) El docente hace muchas preguntas abiertas, pero no les da a los niños/as la oportunidad de responder o 
responde por ellos/as. ¿Cómo debo evaluar esto? 
Este es un buen ejemplo de lo que puede distinguir el nivel alto del medio. Si un docente hace muchas preguntas 
abiertas, pero no les da a los niños/as la oportunidad de responder o responde por ellos/as, entonces el docente no 
puede elaborar sobre las respuestas de los niños/as. Por lo tanto, esto se calificaría como de nivel medio. Para ser de 
nivel alto, el docente debe hacer preguntas abiertas Y elaborar sobre las respuestas de los niños/as.
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(6.1/6.2) ¿Hacer preguntas abiertas cuenta como una actividad de pensamiento?
No. Hacer preguntas abiertas contaría para el comportamiento 6.1, pero no para 6.2. Revisar la Tabla de Actividades 
de Pensamiento para ver ejemplos de actividades de pensamiento que el docente puede proporcionar y que contaría 
como evidencia para el comportamiento 6.2. 

(6.2/6.3a) ¿Cómo evalúo este comportamiento si los niños/as están completando una hoja de trabajo? ¿Cómo sé si 
la hoja de trabajo incluye una actividad de pensamiento o no?
Si es imposible determinar lo que está en la hoja de trabajo, no debería contarse como una actividad de pensamiento. 
Es importante recordar que sólo se califica lo que se ve o escucha. Si se recibe alguna indicación de lo que está en 
la hoja de trabajo (por ejemplo, a través de las instrucciones del docente o las preguntas de los niños/as), calificar la 
actividad de acuerdo con los rangos de calidad descritos en el manual.

(6.2/6.3b) ¿Necesita el docente ofrecer una actividad de pensamiento a todos los niños/as para lograr un puntaje alto? 
Mientras el docente proporcione una actividad de pensamiento a al menos 1 niño/a o si al menos 1 niño/a participa en 
la actividad de pensamiento, este comportamiento se califica como alto. 

(6.3) ¿Responder las preguntas abiertas cuenta como realizar una actividad de pensamiento?
Responder a una pregunta abierta contaría como desarrollar una actividad de pensamiento si los niños/as realizan una 
actividad de pensamiento al dar su respuesta. Por ejemplo, después de leer un cuento, el docente podría preguntar: 
“¿Cómo crees que se sintió el personaje principal luego de perder la competencia?” Si un niño/a responde: “Creo que se 
sintió triste porque entrenó mucho y realmente quería ganar la competencia”, esto contaría como realizar una tarea de 
pensamiento sustancial (6.3) dado que el niño/a está explicando su razonamiento. 

(7.1a) ¿Pueden considerarse las preguntas/actividades abiertas como una forma de ofrecer opciones a los niños/as?
Si el docente hace una pregunta abierta, esto no contaría automáticamente como una opción. Una actividad abierta 
podría contar como ofrecer opciones a los niños/as si las instrucciones del docente explícitamente indican que él/
ella intenta que los niños/as hagan una elección. Por ejemplo, antes de la transición de los niños/as al juego libre, el 
docente podría decir: “¿A qué zona de juego/actividad vas a ir hoy?”, y como tal, contaría como ofrecer opciones.

(7.1b) Los niños/as estaban jugando con distintas cosas cuando comencé mi observación. ¿Cuenta esto 
automáticamente como una opción?
No. Es importante recordar que los observadores solo pueden codificar las cosas que ven y/o escuchan en el aula. 
En este caso, si no observó al docente ofreciéndoles opciones a los niños/as de manera explícita, entonces esto no 
debería contar para 7.1.

(7.3a) ¿Qué constituye evidencia para participación voluntaria?
Lo que está siendo capturado en este comportamiento es si los niños/as estregan información voluntariamente 
o simplemente están haciendo lo que se requiere en una situación determinada. Recitar información en forma de 
pregunta y respuesta o responder al unísono a las preguntas del docente de una manera ensayada o esperada — por 
ejemplo, todos los niños/as contestan “Sí” cuando la docente pregunta: “¿Entienden?” — no cuenta como participar de 
forma voluntaria en el aula. De manera similar, los niños/as que aplauden después de que el docente les pide que lo 
hagan, no cuentan como participación voluntaria.

Aunque el ejemplo en el manual es “los niños/as levantan la mano”, los niños/as también entregan información 
voluntariamente cuando responden preguntas sin que se les llame de forma particular. Por lo tanto, incluso si no 
levantan la mano, si la mayoría de los niños/as responden las preguntas del docente, esto igual sería de nivel alto. Por 
ejemplo, el docente puede preguntar, “¿Quién sabe la respuesta?” Si la mayoría de los niños/as dicen sus respuestas 
(levantando o no la mano) (por ejemplo, “¡Yo!” “¡La respuesta es 5!”, etc.), lo cual sería evaluado de nivel alto; si solo 
algunos niños/as responden, entonces sería califica como medio. 

(7.3b) ¿Qué sucede si vemos que el número de niños/as que se ofrecen como voluntarios varía a lo largo de la 
observación?
Es muy posible ver diferencias en la cantidad de niños/as que se ofrecen como voluntarios durante la observación. 
En estos casos, considere la participación promedio para su puntaje final. Por ejemplo, en una clase de 30, si sólo 1 
o 2 niños/as se ofrecen como voluntarios para responder la primera pregunta, todos los niños/as se ofrecen como 
voluntarios para responder a la segunda pregunta, y entre 5 y 6 niños/as se ofrecen como voluntarios para responder 
a la última pregunta, el comportamiento se calificaría de nivel medio.
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(7.3c) ¿Los niños/as realizan una canción/cántico, esto cuenta como participación voluntaria?
No, participar en una canción/cántico no cuenta como participación voluntaria. Sin embargo, contaría para 0.2 (Los 
niños/as están enfocados en la actividad de aprendizaje), como evidencia de participación. Es importante recordar la 
diferencia entre los niños/as ofreciéndose a participar, expresando sus ideas y asumiendo roles, y hacer lo que se les 
pide realizar durante ciertas actividades. Las canciones/cánticos son típicamente dirigidos por el docente y se espera 
que toda la clase participe. 

(8.1a) ¿Qué pasa si los niños/as no parecen estar haciendo ningún esfuerzo en la clase? ¿Cómo califico este 
comportamiento?
Si el docente no reconoce ningún esfuerzo, incluso si no proporciona ninguna actividad o pregunta que parezca 
desafiar a los niños/as o si parece que no están haciendo ningún esfuerzo, esto igual debe ser calificado como bajo. 
Los docentes siempre pueden encontrar cosas que los niños/as están haciendo o han hecho (por ejemplo, tareas 
recientes o permanecer sentados en silencio) que pueden hacerles reconocer sus esfuerzos, incluso si a ellos/as les 
parece muy fácil.

(8.1b) ¿Cuál es la diferencia entre reconocer el esfuerzo de los niños/as (8.1) y usar un lenguaje positivo (1.2)?
El reconocimiento del esfuerzo de los niños/as incluye comentarios que se centran específicamente en el trabajo y 
el esfuerzo del niño/a. Si bien reconocer el esfuerzo de los niños/as también puede contar como lenguaje positivo, 
un comentario que es considerado lenguaje positivo no necesariamente implica reconocer el esfuerzo de los niños/
as. Por ejemplo, “¡Has progresado tanto en tu escritura! ¡Puedo ver que has estado practicando!” es un comentario 
que cuenta para uso de lenguaje positivo Y como reconocer el esfuerzo de los niños/as. “¡Buen trabajo! ¡Escribes muy 
rápido!” es un ejemplo de lenguaje positivo, pero NO cuenta como ejemplo de reconocer el esfuerzo de los niños/as.

(8.2a) Si no se observa ningún error, ¿cómo puedo saber la actitud del docente hacia los desafíos?
Como las 3 opciones son bajo, medio y alto, la actitud del docente siempre encajará en 1 de esas 3 categorías. 
Cualquier pregunta podría ser un desafío para los niños/as, por lo que observar al docente a lo largo del segmento 
debería proporcionar suficiente información para codificar este comportamiento. Si el docente tiene una actitud 
neutral, no se enoja/impacienta, o no regaña ni penaliza a los niños/as por cometer errores, entonces se califica como 
de nivel medio.

(8.2b) El docente no regañó a un niño/a, pero sí parecía molesto. ¿Cómo debo calificar esto?
El ejemplo de una actitud negativa hacia los desafíos incluye el “regaño”, pero es importante considerar otras formas 
de la negatividad, como la molestia y la impaciencia. Es importante tener en cuenta las diferencias culturales (tal como 
para 1.1).

(8.2c) ¿Para calificar una actitud positiva hacia los desafíos de los niños/as, debería considerar el “mejor” incidente 
o el promedio en el transcurso del segmento?
Para este comportamiento, los observadores deben considerar la actitud promedio del docente en el transcurso del 
segmento. Por ejemplo, el docente puede mostrar una actitud positiva hacia los desafíos de los niños/as cuando un 
niño comete un error y el docente dice: “Está bien, estamos aprendiendo”. Sin embargo, si además de ese incidente 
aislado, la docente de manera consistente y explícitamente regaña o se impacienta con los niños/as, esto se calificaría 
como de nivel bajo o medio (dependiendo de la cantidad de incidentes en el segmento). Sin embargo, si no surgen 
indicaciones claras de una actitud negativa, entonces 1 instancia de una actitud positiva es suficiente para lograr un 
puntaje alto en este comportamiento.

(8.3) Antes de hacer la transición a la hora del juego, el docente pregunta: “¿Qué vas a hacer en el área de la 
cocina?” ¿Esto cuenta como incentivar la planificación en el aula?
Sí. El docente puede alentar la planificación en el aula preguntando a los niños/as cómo piensan usar su tiempo 
durante la hora del juego. Debido a que esta evidencia se centra principalmente en incentivar a los niños a planificar, 
este comportamiento se califica como un alto. 

(9.1/9.3) ¿Qué pasa si los niños/as están trabajando en un proyecto de arte (por ejemplo, un mural) pero están 
completando las secciones de forma independiente? 
Si los niños/as trabajan de forma independiente en partes de un proyecto de arte y no están colaborando, este 
comportamiento se calificaría bajo, incluso si contribuyen a un proyecto de la clase. Por otro lado, si hay evidencia de 
una alta colaboración entre los niños/as (por ejemplo, trabajando juntos para pintar una sección de un mural), este 
comportamiento se calificaría como un alto.
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(9.2) ¿Cómo podría un docente promover la toma de perspectiva, la empatía, la regulación emocional y la resolución 
de conflictos?
Un ejemplo de toma de perspectiva: Un niño/a se enoja porque sus compañeros/as lo excluyeron de un juego. El 
docente puede incentivar la toma de perspectiva al explicarle al niño/a que sus compañeros/as de clase pueden no 
haber sabido que él quería unirse al juego, y luego animarlo a preguntarles si podría participar.

Un ejemplo de empatía: Cuando un grupo de niños/as está molestando a un compañero/a de clase, el docente 
promueve la empatía al pedirles a los miembros del grupo que consideren cómo se sentirían si fuesen ellos/as los que 
estuviesen siendo molestados. 

Un ejemplo de regulación emocional: Cuando un niño/a está molesto, el docente promueve la regulación emocional al 
proporcionar estrategias al niño/a para manejar sus emociones, tales como respirar profundo o contar hasta 10. 

Un ejemplo de resolución de conflictos: Hay un problema entre 2 niños/as. El docente fomenta la resolución de 
conflictos al reconocer el problema, reconocer las emociones de los niños/as y sugerir que realicen una lluvia de 
ideas en conjunto sobre una potencial solución. El docente también puede intencionalmente modelar habilidades 
interpersonales; por ejemplo, el docente puede demostrar cómo enfrentarse a un compañero/a que agrede o molesta.

¿Qué pasa si sigo teniendo preguntas?
Lea, lea, lea el manual y estas preguntas frecuentes. Si el problema persiste, pregúntele a su entrenador o envíe un 
correo electrónico a teach@worldbank.org. Es mucho mejor abordar su pregunta que hacer una suposición y codificar 
incorrectamente un segmento de observación.
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Contáctanos en teach@worldbank.org y visítanos 
en www.worldbank.org/education/teach

“Teach es un magnífico ejemplo de investigación llevado a un nivel práctico con la posibilidad de proporcionar un 
enorme valor social. El uso imaginativo de una plataforma de observación como un dispositivo para monitorear 
lo que realmente sucede en el aula puede ser absolutamente revolucionario. En vez de simplemente lamentar la 
necesidad de mejorar la enseñanza en el aula, esta iniciativa transforma la investigación y evaluación en un claro 
mecanismo de mejora”.
 Eric Hanushek

Institución Hoover, Universidad de Stanford 

“Antes de Teach, la falta de medidas de observación de acceso libre y gratuito, flexibles y fáciles de aprender que 
puedan ser usadas sistemáticamente en las aulas, ha sido un gran obstáculo en los esfuerzos internacionales para 
mejorar la educación. Observando no solo lo que los docentes enseñan, sino que cómo enseñan es un paso crítico para 
lograr mejoras. Teach no solo cierra esta brecha, sino que se distingue de las típicas medidas de observación en que 
puede ser usada de forma sistemática, pero también posee cierta flexibilidad incorporada para ajustar y adaptar 
según las variaciones culturales. El proceso de desarrollo de Teach ha sido meticuloso, basándose en un fuerte 
sustento teórico y décadas de investigación empírica. Aún más, como parte del trabajo de validación, Teach ha sido 
probado en más de 15 países en cuatro continentes, lo que representa una fortaleza única. Los docentes en aulas 
alrededor del mundo poseen un gran poder de moldear nuestro futuro. La medida Teach ofrece una ventana única en 
este espacio. ” 

Sara Rimm-Kaufman
Profesora de Educación, Centro de Estudios Avanzados de Enseñanza y Aprendizaje, Escuela de Educación, Universidad de Virginia

“Teach representa una gran innovación en nuestros esfuerzos por mejorar la educación para todos. Nos ayuda a 
abordar preguntas cruciales tales como: ¿Cómo pueden los docentes crear un ambiente propicio de aprendizaje y 
participativo? ¿Cómo deben enseñar los docentes para ayudar a los estudiantes a desarrollar bases de contenido 
fuertes y habilidades de pensamiento crítico? ¿Cómo pueden los docentes educar a estudiantes independientes, 
resilientes y competentes socialmente? ¡Teach será un catalizador para mejorar el aprendizaje alrededor del mundo!”
 Oon Seng Tan

Director, Centro para la Investigación en Desarrollo Infantil, Instituto Nacional de Educación, Singapur

“Observar a los docentes en el aula es una estrategia poderosa para entender qué impulsa el aprendizaje y para 
entregar a cada docente la retroalimentación que necesita para ser más eficaz. Teach — el primer instrumento de 
observación de aula diseñado para países en desarrollo — es un recurso esencial para aquellos países que buscan 
mejorar sus resultados en educación. Teach combina los mejores elementos de instrumentos previos en un paquete 
integrado que analiza el tiempo de instrucción de los docentes, el apoyo socioemocional para los estudiantes y el 
uso de prácticas docentes de alta calidad. Sus materiales de capacitación para los observadores y software son 
todos de acceso abierto y fáciles de usar, y los resultados de Teach se pueden comparar con un gran número de 
países en desarrollo. Teach realiza una gran contribución a la calidad de la educación en el mundo en desarrollo”.
 Barbara Bruns

Centro para el Desarrollo Global y Universidad de Georgetown    

“Teach proporciona una orientación excelente para observar y evaluar la enseñanza en el aula de forma global.  
El instrumento es impresionante no solo por su exhaustividad, sino que también por su especificidad, nombrando 
prácticas claves en el aula y describiendo ejemplos concretos sobre cómo esas prácticas ocurren en diferentes 
niveles de calidad. Un instrumento útil y accesible para los directores de las escuelas, administradores e incluso 
docentes”.

Heather Hill 
Profesora de Educación, Jerome T. Murphy, Escuela de Educación de Postgrado,  

Universidad de Harvard; Creadora del instrumento Mathematical Quality of Instruction (MQI) 

“Teach ofrece un instrumento práctico para todos aquellos educadores alrededor del mundo que se toman en serio la 
mejora de la calidad de las prácticas docentes en el aula. Diseñado específicamente para una audiencia global, Teach 
se basa en una fuerte investigación y ha sido probado en diversos países. Aunque los protocolos de observación han 
sido usados primordialmente para evaluar la enseñanza, su gran promesa recae en la posibilidad de crear una visión 
de enseñanza común y entregar retroalimentación específica a los docentes sobre cómo mejorar sus prácticas 
docentes. Teach sin duda ofrece oportunidades de aprendizaje para docentes y líderes del mundo entero”.
 Pam Grossman

Decana y Profesora, George and Diane Weiss, Escuela de Educación de Postgrado, Universidad de Pensilvania; Creadora del instrumento Protocol for English Language 
Arts Teaching Observation (PLATO)

“Teach es un instrumento de observación de aula que ha sido claramente diseñado considerando las realidades de 
países del hemisferio sur. Por ejemplo, las explicaciones claras, los ejemplos bien hechos y las preguntas frecuentes 
facilitan la interpretación y aseguran la similitud en la comprensión entre observadores. La simplicidad del 
instrumento lo hace particularmente adecuado para el propósito de monitorear aulas y también para capturar ideas 
sobre mejoras adicionales en las prácticas docentes. Teach es también el primer instrumento de observación de aula 
que captura los esfuerzos de los docentes para fomentar las habilidades blandas. ”
 Sara Ruto

Directora, Acción Ciudadana por el Aprendizaje (PAL)

mailto:teach%40worldbank.org?subject=
http://www.worldbank.org/education/teach
http://hanushek.stanford.edu/eah/narrative-biography
https://curry.virginia.edu/sara-rimm-kaufman
https://www.nie.edu.sg/profile/tan-oon-seng
https://www.cgdev.org/expert/barbara-bruns
https://www.gse.harvard.edu/faculty/heather-hill
https://scholar.gse.upenn.edu/grossman
http://palnetwork.org/secretariat/

