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Instalación de la aplicación Record en su dispositivo móvil 

Tienda de aplicaciones de Apple 

Si ya tiene un ID de Apple 
• Navegue a la App Store en su dispositivo móvil y busque “IRIS Connect Record”
• Puede instalarlo a través de este enlace

o O esta dirección web: https://apps.apple.com/gb/app/record-iris-connect/id957836065

Si no tiene un ID de Apple 
• Cree uno aquí.

o O esta dirección web: https://appleid.apple.com/account
• La guía de Apple se puede seguir aquí

o O esta dirección web: https://support.apple.com/en-gb/HT204316
• Como alternativa, si no desea agregar una tarjeta de pago al crear su ID, siga los pasos a

continuación: 

Instrucciones para descargar la aplicación en su dispositivo: 
1. Abra la aplicación de la tienda de aplicaciones.
2. Desplácese hasta la parte inferior de la página principal ("Destacado").
3. Si ha iniciado sesión en una cuenta, cierre la sesión.
4. Busque “IRIS Connect Record”
5. Haga clic para descargarlo
6. En el menú emergente, seleccione Crear nuevo ID de Apple
7. Ir a través de la página inicial. Asegúrese de que la Fecha de nacimiento sea para un usuario mayor

de 18 años.
8. En la página siguiente, el área Opciones de pago tendrá una opción para seleccionar “Ninguno”.

Nota: Si intenta crear una nueva cuenta en el paso 3 (en la página principal de la tienda de aplicaciones), no 
aparecerá la opción de pago "Ninguna" en la pantalla de creación de la cuenta. 

Active las actualizaciones automáticas en su iPhone o iPad 
1. Vaya a Configuración.
2. Pulse Tienda de aplicaciones.
3. Active las actualizaciones de la aplicación.

Play Store 

Si ya tiene una cuenta de Google 
• Navegue a Play Store en su dispositivo móvil y busque IRIS Connect Record. Puede

instalarlo a través de este enlace
o O esta dirección web:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irisconnect.discoverykit&hl=e
n_GB &gl=US

Si no tiene una cuenta de Google 
• Consulte la guía de Google para crear una cuenta de Google

o O esta dirección web: https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=en

https://apps.apple.com/gb/app/record-iris-connect/id957836065
https://appleid.apple.com/account
https://support.apple.com/en-gb/HT204316
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irisconnect.discoverykit&hl=en_GB&gl=US
https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=en


 
 

Requisitos de grabación y carga de video 
 
Revise este resumen de requisitos de video a continuación. Para una explicación más detallada, 
consulte el protocolo de observación aquí o en el siguiente enlace. 

• El protocolo de observación se agregará pronto 
 
Antes de grabar el video, asegúrese de lo siguiente 

• Información del personal 
o El maestro principal (o suplente) ha estado en el salón de clases por más de 10 días de 

programa consecutivos. 
• Número de niños 

o El cincuenta por ciento (50%) o más de los niños actualmente matriculados en el salón 
de clases están presentes. 

• Horario de clases 
o Asegúrese de que los educadores y los niños participen en las actividades en el interior 

del salón de clases iniciadas por el educador o el niño 
 
Al grabar video 

• Capture de 60 a 80 minutos de video. 
• Haga que las imágenes grabadas sean lo más continuas posible 

o Para cada salón de clases, todas las imágenes deben obtenerse del mismo día 
o No participe en las interacciones o actividades del salón de clases. 

 
Al cargar y enviar videos 

• Verifique el audio de visibilidad de maestros y niños 
o Los maestros deben estar constantemente visibles y audibles durante la mayor parte 

del video. 
o Los niños están visibles la mayor parte del tiempo. 

• Revise los videos subidos para confirmar la selección. 
• Proporcione información contextual sobre los videos. 
• Si es la persona adecuada, seleccione y envíe el video para la puntuación de CLASS. 

Ejemplo de configuración de la cámara en el aula 
El dispositivo de grabación debe colocarse en una de las dos esquinas delanteras del salón de clases 
y en ángulo para permitir una vista amplia del salón. 
 

 




