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Consejos y recordatorios para evaluar  

con éxito la confiabilidad 
 
 
• No mire y codifique los cinco videos de evaluación en un solo día. Dedique varios 

días al proceso de evaluación, para poder realizar pausas entre los videos. Un 
codificador agotado puede ver afectadas su objetividad y su capacidad de codificar 
correctamente. 

• Busque un momento de tranquilidad, sin molestias, para realizar la evaluación y evitar 
las distracciones. 

• No dedique tiempo de más ni de menos a la codificación de cada video. Mire cada 
video en su totalidad y luego dedique 10 minutos a la tarea de codificarlo. Es 
importante tomarse el tiempo necesario para realizar la codificación, sin pensar de 
más. 

• Deje de lado sus experiencias personales y sus conocimientos, y vea lo que sucede 
en las aulas con la perspectiva de CLASS. 

• Trate de no realizar comparaciones entre los videos al codificar. Mire y codifique 
cada video de manera independiente empleando el manual como guía para la 
puntuación, en lugar de tomar como referencia otro video. 

• Al tomar notas, recuerde registrar observaciones específicas y concisas (pero claras) 
de los comportamientos. 

• Al asignar códigos, recuerde considerar la frecuencia, la duración y la profundidad de 
las interacciones observadas, además de la experiencia del niño promedio del aula. 

• Al puntuar cada dimensión, recuerde tener en cuenta la situación general del aula y 
también el nivel (bajo, medio o alto) de cada uno de los indicadores. 

• Emplee SIEMPRE el manual al codificar. Consúltelo con frecuencia para ver las 
instrucciones y aclarar dudas, y recuerde ver las páginas de descripción detallada al 
asignar los códigos. 

• Asegúrese de tener una conexión a Internet de alta velocidad. Los videos no se 
reproducirán correctamente sin una conexión de ese tipo, lo cual interferirá con la 
evaluación. 

• No asigne códigos para un video si no lo puede escuchar o ver en su totalidad. Si 
sufre dificultades técnicas con cualquier video, solicite asistencia a Teachstone 
escribiendo a contact@teachstone.com. 


