
 

 

10 Consejos Para Prepararte Antes de Llevar a Cabo una Observación CLASS en Vivo 

1. Habla con el maestro al que observarás para conocer el horario del día. Según las 
políticas de tu organización, tal vez prefieras llamar al maestro con anticipación  
para saber qué esperar y planificar en consecuencia. 

2. Muestra tu tarjeta de certificación. De esta manera, el maestro sabrá que puede  
confiar en ti. 

3. Determina qué observarás y qué no. Una excelente manera de decidir qué hacer 
es seguir el Consejo n.º 1 y hablar con el maestro sobre el horario del día para 
identificar cuáles actividades son codificables. 

4. Usa ropa informal y alhajas discretas. Trata de no despertar el interés de los niños  
para que retomen sus actividades en lugar de prestarte atención a ti. 

5. Lleva solo lo que necesites. Vas a necesitar moverte por el aula para ver y oír lo que 
está ocurriendo. 

6. Planifica con anticipación qué vas a hacer en caso de que haya varios maestros en el 
aula. Recuerda que el objetivo es codificar la experiencia promedio de un niño en el 
aula. Por lo general, pasarás la mayor parte del tiempo centrándote en el maestro 
principal, o en el maestro que esté interactuando con la mayoría de los niños, pero 
debes observar a cualquier maestro que esté interactuando con los niños. 

7. Relee el manual de CLASS. Una observación no es el momento de estudiar el manual. 
Es cuando debes ser capaz de orientarte con rapidez y hacer referencia al material que 
más necesitas. El objetivo es tomarte unos 10 minutos para asignar puntajes, de modo 
que necesitarás encontrar lo que necesitas con facilidad y emplear el lenguaje de 
CLASS con naturalidad. 

8. Haz una calibración. Si pasó algún tiempo desde que recibiste tu certificación, 
tal vez te convenga una calibración. Verás y codificarás un video de aula y 
recibirás retroalimentación inmediata sobre tu puntuación, todo en línea. 

9. Conoce tus debilidades. Después de capacitarte y ponerte a prueba, sabes cuáles 
dimensiones te resultan más difíciles. Tal vez pongas demasiado énfasis en la 
codificación del Desarrollo de conceptos o no codifiques la Productividad como es 
debido. Revisa los ejemplares de la Videoteca sobre las dimensiones que te resultan 
más difíciles para saber exactamente cómo es un puntaje alto en determinada 
dimensión antes de recopilar datos. 

10. Si tienes pensado utilizar la aplicación myTeachstone para llevar a cabo la observación, 
asegúrate de haber iniciado sesión en el sistema y de haberte tomado el tiempo 
necesario para explorar la tecnología. ¿Sientes curiosidad por la aplicación? Obtén más 
información sobre eso y myTeachstone aquí. 

http://myteachstone.com/

