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Descripción general del video piloto de OHS 
Durante el año fiscal 2023, OHS se asocia con DLH y Teachstone para llevar a cabo un video 
piloto para las observaciones CLASS®. Actualmente, 262 beneficiarios de subvenciones 
participarán en el programa piloto y ayudarán a informar futuros protocolos de observación por 
video. Todas las observaciones CLASS para el monitoreo se realizarán a través de video 
pregrabado. Dentro de 16 de los 262 programas, Teachstone realizará observaciones en vivo 
mientras recopila videos para codificarlos por confiabilidad. Durante el piloto, el protocolo de 
monitoreo de CLASS de OHS requiere que todas las observaciones consistan en 2 ciclos. Los 
observadores de Teachstone demostrarán altos niveles de confiabilidad con la herramienta 
CLASS mediante comprobaciones de calibración quincenales, así como una doble codificación 
entre pares. 

Los beneficiarios de las subvenciones recibirán apoyo, incluida capacitación, para realizar sus 
propias observaciones por video. Cada programa tendrá la oportunidad de cargar hasta tres 
observaciones por video de 60 minutos y seleccionar 1 para que los observadores de 
Teachstone determinen la puntuación utilizando CLASS (2008). Además, se invitará a los 
beneficiarios de las subvenciones a compartir retroalimentación sobre la experiencia del video 
piloto. 

Es esencial seguir el protocolo de observación del piloto de video de OHS. El enfoque es 
intencionado e informado por la investigación y las mejores prácticas para implementar CLASS a 
fin de reflejar la calidad de las interacciones entre educadores e hijos. El protocolo también 
garantiza que todos los beneficiarios de subvenciones se revisen de forma consistente. El 
objetivo de esta iniciativa es poner a prueba, perfeccionar y establecer la viabilidad de un 
protocolo de observación por video de CLASS y su implementación con la comunidad Head 
Start para informar el proceso de monitoreo. La capacidad de lograr el objetivo del proyecto 
está determinada por el cumplimiento del beneficiario de la subvención de este protocolo de 
observación. 
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Información de observación 
Para las revisiones de CLASS, los videos de observación deben capturarse y enviarse para cada 
aula central de Head Start y/o aula de opción combinada incluida en la lista de muestras. El 
software de monitoreo utiliza datos del sistema empresarial Head Start (Head Start Enterprise 
System, HSES) para seleccionar una muestra representativa aleatoria de aulas para la 
observación. Dado que el HSES desempeña un papel tan importante en la asignación de clases 
para observación, asegúrate de mantener la información en el sistema lo más precisa y 
actualizada posible. Las aulas de la lista de muestra se verifican con el beneficiario de la 
subvención como parte de las actividades de planificación para la revisión. Esto garantiza que 
los videos de observación enviados proporcionen una muestra de la población de cada 
beneficiario de la subvención y, por lo tanto, produzcan resultados de revisión más precisos. Las 
observaciones son dos ciclos consecutivos, cada uno de los cuales consta de un periodo de 
observación de 20 minutos (observación y anotación) más un periodo de codificación de 
10 minutos (asignación de puntuaciones de dimensión). La duración mínima de cada video es 
de 60 minutos. 

El tamaño de la muestra varía según el beneficiario de la subvención y se determina 
estadísticamente en función del número total de aulas elegibles; no es un porcentaje. Los 
tamaños de las muestras varían en tamaño y pueden ser de hasta 61 aulas. Los beneficiarios de 
las subvenciones deben hacer todo lo posible para adherirse a la muestra, tanto en términos 
del número de clases identificadas como de las aulas precisas seleccionadas para las 
observaciones por video. 

Grabadores de video del programa 
El número y la selección de aulas se determinarán previamente y se compartirán con los 
beneficiarios de la subvención antes de la fecha de inicio de la observación por video. Los 
beneficiarios de la subvención deben cumplir con la lista de aulas identificadas (consulta la 
sección Información de observación para obtener más información sobre el proceso de 
selección y sustitución de aulas). Para facilitar las observaciones por video, los beneficiarios de 
la subvención serán responsables de identificar a una persona (o personas) para que actúen 
como grabador(es) de video. Estas personas serán responsables de configurar la tecnología de 
video para respaldar la grabación, cargar el video e identificar los posibles videos que se 
enviarán para las puntuaciones de CLASS. 
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Las personas seleccionadas para ser grabadores de video tendrán las siguientes 
responsabilidades: 

● Capacidad para moverse libremente entre centros y/o aulas 
● Servir como contacto principal para que los educadores programen observaciones  

por video 
● Algo de familiaridad con la tecnología (es decir, tabletas, iPad/iPhone) 
● Asistir al seminario web de capacitación en tecnología piloto de video de CLASS 
● Configurar e iniciar la tecnología para grabar aulas 
● Asegurarte de que los videos del aula se carguen en la plataforma piloto de video  

de OHS 
● Proporcionar datos contextuales para observaciones por video enviadas para revisiones 

y puntuación de CLASS 
● Determinar si el video cumple los criterios para su envío (consulta la sección 

Programación de videos y observaciones a continuación) 
● Recomendar videos para su envío y, en algunos casos, enviar los videos a OHS para su 

revisión y puntuación de CLASS 

Programación y disponibilidad 
La programación de las observaciones por video será responsabilidad del beneficiario de la 
subvención. Cada intervalo de observación proporciona al menos 45 días calendario en los que 
los programas están abiertos para que los beneficiarios de subvenciones carguen observaciones 
por video de las aulas seleccionadas y seleccionen un video por aula para enviar para las 
puntuaciones de CLASS. 

Los grabadores de video deben: 
● solicitar horarios diarios para la semana en que se planifican las observaciones  

por video; 
● depender de los horarios de las aulas para identificar el momento óptimo para grabar 

(tanto la hora del día como el día real); 
● intentar asegurarse de que una sección transversal de actividades esté representada en 

las aulas en las que están grabando videos; 
● trabajar con educadores para identificar un bloque de tiempo de 60 minutos por la 

mañana o por la tarde que evite el receso y/o los momentos en que los niños pueden 
estar descansando o no en el aula; 
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● no solicitar que los maestros cambien su horario y/o prácticas habituales para adaptarse 
a las observaciones por video. 

Los horarios de las aulas ayudarán a identificar los bloques de tiempo para realizar una 
observación por video. Se debe identificar un bloque de 60 minutos en el que los niños estarán 
en el aula, junto con los criterios que se indican a continuación, y luego compartirse con el 
educador antes de la observación. En un aula típica, una observación por video puede ser 
factible por la mañana y otra por la tarde, dependiendo del almuerzo, el descanso y las horas de 
salida. 

A continuación, se muestra un programa de ejemplo para ayudar a guiar el enfoque de 
planificación de observaciones por video. En la Figura 1 se proporciona un ejemplo de los 
horarios de las aulas y se destaca (en gris) el tiempo durante el cual puede tener lugar una 
observación siempre que se cumplan los criterios que se indican a continuación. 
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Anexo 1. Ejemplo de horario del aula 

 Aula Caterpillars 
(día completo) 

Aula Bumblebees 
(día completo) 

Aula Dragonflies 
(sesión doble) 

De 7:30 a. m. a 
8:00 a. m. 

Bienvenida/hora en la mesa Bienvenida/hora en la mesa Bienvenida y centros de interés 

De 8:00 a. m. a 
8:30 a. m. 

Círculo matutino Desayuno (en el aula) Hora del círculo 

De 8:30 a. m. a 
9:00 a. m. 

Aperitivo y transición Círculo matutino Aperitivo y transición 

De 9:00 a. m. a 
9:30 a. m. 

Centros de aprendizaje/grupos 
pequeños 

Transición Centros de aprendizaje/grupos 
pequeños 

De 9:30 a. m. a 
10:00 a. m. 

Centros de aprendizaje/grupos 
pequeños 

De 10:00 a. m. a 
10:30 a. m. 

Receso Receso 

De 10:30 a. m. a 
11:00 a. m. 

Almuerzo (en la cafetería) Receso Historia/preparación para la salida 

De 11:00 a. m. a 
11:30 a. m. 

Tiempo de silencio/siesta Almuerzo (en la cafetería) Preparación para la sesión de la 
tarde 

De 11:30 a. m. a 
12:00 p. m. 

Tiempo de silencio/siesta Bienvenida y centros de interés 

De 12:00 p. m. a 
12:30 p. m. 

Hora del círculo 

De 12:30 p. m. a 
1:00 p. m. 

Actividad de matemática/ciencia Centros de aprendizaje/grupos 
pequeños 

De 1:00 p. m. a 
1:30 p. m. 

Aperitivo/receso (exterior) Actividad musical 

De 1:30 p. m. a 
2:00 p. m. 

Centros de actividades 
artísticas/aprendizaje 

Aperitivo/receso (exterior) Aperitivo/receso (exterior) 

De 2:00 p. m. a 
2:30 p. m. 

Centros de aprendizaje Actividad de matemática/ciencia Centros de aprendizaje 
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De 2:30 p. m. a 
3:00 p. m. 

Historia/preparación para la salida Historia/preparación para la salida Historia/preparación para la salida 

NOTA: Solo se permite el video si se produce en el aula. Si los niños y educadores salen de la habitación, no se puede grabar. 

El Anexo 2 ilustra cómo se desarrollan los posibles horarios mediante un grabador de video 
utilizando el horario del aula. Los grabadores de video deben tener en cuenta el tiempo de viaje 
si se desplazan entre centros de interés el mismo día para sus observaciones por video. Se 
recomienda que los grabadores de video lleguen al menos 10 minutos antes del tiempo de 
observación programado para asegurarse de que el dispositivo de grabación y el micrófono 
estén colocados correctamente para la grabación. 

Anexo 2. Horario de muestra para el grabador de video 

Hora del día Lunes Martes 

Mañana ● Observación en el aula Caterpillars 1 
(7:30 a. m. a 8:30 a. m.) 

● Observación de Bumblebees 1 (9:00 a. m. a 
10:00 a. m.) 

● Observación en el aula Dragonflies 2 
(7:30 a. m. a 8:30 a. m.) 

Tarde ● Observación en el aula Dragonflies 1 
(11:30 a. m. a 12:30 p. m.) 

● Observación en el aula Caterpillars 2 
(1:30 p. m. a 2:30 p. m.) 

● Observación en el aula Bumblebees 2 
(2:00 p. m. a 3:00 p. m.) 

Grabación de video 
Las observaciones por video serán un esfuerzo colaborativo entre el grabador de video y el 
educador que se está observando. Después de programar la fecha y hora de la grabación de 
video con cada aula seleccionada, el grabador de video seguirá el proceso que se indica a 
continuación. 

Antes de configurar el video 
Confirmar la siguiente información para asegurarse de que se cumplan los requisitos de 
observación. 

● Información del personal 
○ El maestro principal (o sustituto) ha estado en el aula durante más de 10 días 

consecutivos del programa. 
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○ No hay más adultos en la sala más allá del personal de instrucción asignado 
regularmente. El personal, como los terapeutas del habla y los voluntarios de la 
comunidad, puede permanecer en el aula siempre que se asignen normalmente 
el día y la hora de la observación por video. 

● Número de niños 
○ El cincuenta por ciento (50 %) o más de los niños inscritos actualmente en el aula 

están presentes. Esto incluye la inscripción total de todos los niños 
independientemente de la fuente de financiamiento, no solo la inscripción 
financiada por Head Start. Se puede observar el aula incluso si ninguno de los 
niños inscritos financiados por Head Start está presente, siempre que al menos 
el 50 % de los niños de la lista estén en la sala. 

● Horario del aula 
○ Asegurar que los educadores y los niños participen en cualquiera de las 

siguientes actividades y horarios: 
■ Actividades iniciadas por el educador o el niño, independientemente de 

la agrupación o el formato 
■ Actividades en interiores, dentro del aula 
■ Mañanas o tardes 
■ Aperitivos y comidas que se producen en el aula 
■ Transiciones y rutinas en el aula, como al alinearse o lavarse las manos 
■ Actividades de motricidad gruesa estructuradas en el aula 
■ Durante la llegada y/o salida en el aula 

● Ejemplos de cuándo no se puede completar la grabación de video para 
observaciones CLASS: 

● Cuando menos del 50 % de los niños inscritos están presentes en el aula 
● Cuando la clase está dirigida por personal no docente 
● Durante actividades de motricidad gruesa no estructuradas, como el receso 
● Durante la siesta 
● Durante eventos especiales 
● Durante actividades al aire libre 
● Durante las horas de comida y refrigerio, si los estudiantes salen del aula. 
● Cada vez que los niños salen del aula 
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Si los videos no cumplen las directrices para las observaciones CLASS, el grabador de video 
tendrá que reprogramar o retrasar la observación CLASS. Consulta la información en el Anexo 4 
para saber cuándo y cómo reprogramar. 

Al configurar el equipo de video 
Los grabadores de video seguirán las instrucciones técnicas para conocer los pasos específicos 
de configuración del equipo. 

● Colocar el equipo de video de acuerdo con las siguientes directrices 
● Confirmar que el audio y el video funcionan correctamente 
● Asegurar que los maestros y los niños estén totalmente visibles en el fotograma 

Para configurar el micrófono: 
● Enganchar el micrófono a la ropa del maestro principal para evitar que se mueva 
● Confirmar que el audio funcione correctamente 

Los grabadores de video deben hacer todo lo posible para evitar interrumpir la clase mientras 
configuran la cámara y el equipo necesario para la observación por video. En el documento de 
instrucciones tecnológicas encontrarás asistencia técnica adicional. El Anexo 3 muestra un 
ejemplo de posibles colocaciones de la cámara en las aulas. 
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Anexo 3. Ejemplo de colocación de la cámara en el aula

 

Al grabar video 
● Capturar de 60 a 80 minutos de video. 

○ Teachstone recomienda que se capture un poco más de video del necesario para 
el número determinado de ciclos de observación. Estas secuencias adicionales 
ayudarán a contemplar las secuencias inutilizables que puedan ocurrir. 

● Hacer que las secuencias grabadas sean lo más continuas posible 
○ Para cada aula, todas las grabaciones deben obtenerse el mismo día 
○ Planificar la grabación para capturar entre 60 y 80 minutos de secuencias. 
○ Detener el dispositivo de grabación solo una vez que se hayan capturado los de 

60 a 80 minutos. Continuar grabando incluso durante momentos del día que no 
se puedan codificar (p. ej., descansos para ir al baño de grupo entero, hora de 
siesta, tiempo al aire libre no estructurado) si se encuentra dentro del tiempo de 
observación planificado. Además, continuar grabando incluso durante las 
transiciones entre actividades. 

Compartimento
s 

Área del 
círculo Área del 

bloque Área de juego 
dramática 

Frente del aula 

Lectura y 
espacio 
tranquilo Libros 

Libros 

Cubos de materiales para apoyar 
actividades en grupos pequeños 

Materiales de 
ciencias Materiales de 

escritura 

Opción de 
cámara 

Opción 
de 

cámara 
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● No participar en interacciones o actividades en el aula. 
○ Intentar minimizar las interacciones con los niños. Si los niños preguntan sobre el 

equipo o la presencia del grabador de video, responde brevemente con una 
afirmación como “Solo estoy aquí para ver”. 

○ Abstente de mantener conversaciones sociales con los educadores. Si los 
maestros hacen preguntas sobre la duración de la grabación, los grabadores de 
video pueden responder brevemente. Otras preguntas del maestro deben 
dirigirse a sus administradores locales, que pueden ponerse en contacto con DLH 
o Teachstone según sea necesario. 

Al cargar y enviar videos 
● Comprobar la visibilidad de los maestros y los niños 

○ Los maestros deben ser visibles y audibles de forma consistente durante la 
mayor parte del video. 

○ Las interacciones entre los maestros y los niños se pueden ver y escuchar 
claramente durante la mayor parte del video. 

○ Los niños son visibles la mayor parte del tiempo. 
○ Si el audio no se entiende claramente o las interacciones (maestros y niños) no 

se ven claramente o no están completamente en el fotograma para la mayor 
parte del video, el video se considerará inutilizable. Se debe utilizar un video 
alternativo para la presentación o se debe grabar otro video. 

● Revisar los videos cargados para confirmar la selección 
● Proporcionar información contextual sobre los videos 
● Si es la persona adecuada, seleccionar y enviar el video para la puntuación de CLASS 

Reprogramación de observaciones por video 

El beneficiario de la subvención debe hacer todo lo posible para recopilar observaciones por 
video para todas las aulas de la muestra. El uso de la programación del aula como guía ayudará 
a la grabadora de video a evitar visitas a las aulas cuando el maestro principal no esté en el aula 
en un día concreto, cuando se estén celebrando eventos especiales y en ocasiones cuando los 
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niños no estén en el aula. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que reprogramar la 
observación sea inevitable, como cuando un educador está enfermo o hay menos del 50 % de 
los niños inscritos presentes. En los casos en que no se cumplan las condiciones requeridas para 
una observación, los grabadores de video deberán reprogramar para un día posterior que esté 
dentro del intervalo de observación por video. La reprogramación garantizará que el 
beneficiario de la subvención se adhiera a la muestra original. El Anexo 4 proporciona un árbol 
de decisiones para ayudar a respaldar la decisión de reprogramar una observación. 

Anexo 4. Diagrama de flujo para determinar cuándo se debe reprogramar una observación por 
video. 

 

¿Se puede observar el aula hoy? 

¿Se pueden observar 2 
ciclos consecutivos? 

¿El maestro principal ha 
abandonado el programa? 

Observar el 
aula 

Reprogramar la 
observación 

Reprogramar la 
observación 

¿Hay un maestro 
sustituto? 

¿Ha estado en el aula durante más de 10 
días consecutivos? 

Observar el 
aula 

Reprogramar la 
observación 

Reprogramar la 
observación 

Sí 

Sí Sí 

Sí 

Sí No 

No 

No No 

No 
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Sustitución u omisión de una observación en el aula 

Muy pocas veces un beneficiario de la subvención tendrá que reemplazar u omitir un aula 
dentro del piloto de video de OHS. Se deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar 
el cumplimiento de la muestra del aula. Algunas circunstancias atenuantes incluyen que un 
maestro principal se retire antes de que se pueda completar una observación por video y hay 
menos de 11 días antes del final del intervalo de observación. Otro ejemplo puede ser un 
maestro principal de licencia prolongada debido a problemas de salud y no hay un maestro 
sustituto consistente disponible. Si surge una situación en la que el programa no puede 
observar una clase y debe seleccionar un sustituto, el director del programa debe ponerse en 
contacto con su líder de CLASS (DLH) o con el equipo de asistencia de video piloto para obtener 
más orientación. Los beneficiarios de la subvención no pueden elegir una clase de reemplazo 
según su conveniencia. El equipo de asistencia de video piloto de OHS, que incluye miembros 
de los equipos de DLH, Teachstone e IRIS Connect. 

Observadores 
Todos los observadores de CLASS recibirán la certificación de la herramienta de preescolar de 
CLASS y tendrán experiencia en la realización de observaciones. Para garantizar la precisión y 
calidad de los datos, los observadores de CLASS también participarán en las siguientes 
actividades: 

● Participar en comprobaciones de calibración cada dos semanas mientras se codifican 
observaciones de video. Los observadores tendrán que aprobar con una confiabilidad 
del 80 %. Si no logran este nivel de confiabilidad, recibirán asistencia adicional, incluido 
coaching individual y análisis de las puntuaciones antes de completar una comprobación 
de calibración adicional. 

● Participar en la codificación entre pares para aproximadamente el 10 % de las 
observaciones de video piloto de CLASS. 

Todos los observadores de Teachstone deberán firmar acuerdos de confidencialidad para 
proteger a los beneficiarios de las subvenciones, educadores y niños inscritos en las aulas 
observadas. Se les pedirá que mantengan la confidencialidad de las puntuaciones de CLASS, así 
como de sus hojas de puntuación, y que eliminen toda la información identificativa, excepto la 
revisión de monitoreo de OHS y las identificaciones de los beneficiarios de la subvención. La 
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única excepción a la confidencialidad es la notificación obligatoria. Como se mencionó 
anteriormente, un subconjunto de aulas será codificado por observadores en vivo que son 
responsables de la grabación de video simultánea. Dentro de las observaciones en vivo, en 
circunstancias inusuales de cualquier sospecha de abuso o negligencia observada en el 
momento de la observación, el observador debe informar los comportamientos observados 
según lo exija la ley. El observador detendrá la observación e informará inmediatamente el caso 
al administrador del sitio y a la agencia estatal correspondiente. Antes de abandonar el sitio de 
observación, el observador también notificará a un miembro del equipo de Servicios de 
observación en Teachstone. En caso de peligro claro e inminente, el observador puede 
intervenir para proteger al/a los niño(s). 

Dentro de las observaciones por video cuando se observa cualquier sospecha de abuso o 
negligencia, el observador debe informar los comportamientos observados según lo exija la ley. 
El observador dejará de codificar la observación inmediatamente e informará el caso al equipo 
de video piloto de OHS, así como a la agencia estatal correspondiente y al administrador del 
programa del beneficiario de la subvención. 

Consideraciones adicionales para las observaciones por 
video 
Para respaldar la planificación, los grabadores de video y los directores de beneficiarios de 
subvenciones deben considerar si se aplica alguna de las siguientes consideraciones adicionales 
a las aulas seleccionadas. La asistencia está disponible en OHSVideoPilot@teachstone.com y 
866-998-8352 para ayudar a guiar el enfoque y las posibles soluciones para ayudar a adherirse 
al aula en la muestra. 

Nuevos maestros y sustitutos para maestros principales 

Aunque las observaciones CLASS pueden no tener lugar cuando el maestro principal habitual 
está ausente, hay situaciones en las que alguien puede ser considerado el maestro principal 
para los fines de una revisión. Esta regla a veces es confusa. Un nuevo maestro que será 
maestro permanente en una clase puede ser observado después de haber estado en el puesto y 
haber completado más de 10 días escolares consecutivos, pero no antes. El 11.º día del maestro 
es la primera vez que se puede realizar una observación. 
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Cuando el maestro principal está de licencia prolongada, se puede observar una clase cuando el 
mismo sustituto ha estado en el puesto durante más de 10 días escolares consecutivos, pero no 
antes. Si el maestro adjunto habitual actúa como maestro principal sustituto debido a la 
ausencia u ocupación del maestro principal en cualquier otro lugar del aula, se puede realizar 
una observación. 

Maestros adjuntos 

Un maestro adjunto sustituto puede ser observado como el centro de la observación o 
simplemente como parte de la clase, independientemente de si ha estado en la clase durante 
10 días consecutivos o más. 

Adultos adicionales 

Los adultos como administradores, personal de apoyo o voluntarios que no participen en el 
aula como parte del horario habitual del aula no deben formar parte del video de observación. 
Sin embargo, los adultos normalmente asignados al aula, como un terapeuta del habla o un 
voluntario de padres, pueden permanecer durante toda la observación. 

Clases con fondos combinados 

Si una clase se considera “con fondos combinados”, lo que significa que hay algunos niños de 
Head Start en la clase y algunos niños que no son de Head Start en la clase, la clase se puede 
observar independientemente de qué niños estén presentes en un momento dado. 

Actividades fuera del aula 

Las actividades que se realizan fuera del aula no son aceptables para la observación, como 
comidas en la cafetería, rutinas de ir al baño cuando un baño está fuera del aula, o una clase 
especial o de apoyo que se lleva a cabo en otra clase. En ningún momento debe moverse la 
cámara durante una observación. Las observaciones en el aula solo pueden tener lugar cuando 
los niños y el/los educador(es) están en el entorno del aula. Esto ayudará a garantizar que la 
calidad del video y el audio puedan capturar mejor las interacciones entre maestros y niños. 
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Clases de doble sesión 

Una clase de doble sesión es una en la que hay dos sesiones que pueden tener lugar en la 
misma sala, una por la mañana y otra por la tarde, pero con una mezcla diferente de niños. Se 
puede observar una clase de doble sesión, y cada sesión debe tener una observación por video 
independiente enviada para la codificación de CLASS si es necesario dentro de la muestra. Para 
estas sesiones dobles, se puede observar al mismo maestro y, como siempre, también se 
acepta un maestro diferente. 

Clases de edad mixta 

A veces, en programas para inmigrantes o de temporada, hay clases que incluyen niños en edad 
preescolar, así como bebés y niños pequeños. Si hay un momento en el que la clase solo tiene 
niños en edad preescolar, ahí es cuando debe realizarse la observación. 

Si no hay un momento con solo niños en edad preescolar, pero el beneficiario de la subvención 
ha identificado la clase como una clase de preescolar en el sistema empresarial de Head Start 
(Head Start Enterprise System, HSES), la clase se puede observar de todos modos. 

Punto de contacto para la comunicación de revisión 
Hay muchos casos en los que el programa desea aclaración y orientación sobre cómo llevar a 
cabo su revisión. Los programas pueden ponerse en contacto con 
OHSVideoPilot@Teachstone.com o 866-998-8352 para obtener asistencia. Todas las preguntas 
relacionadas con el video piloto deben dirigirse a este contacto, que consiste en monitorear a 
los miembros del equipo en DLH, Teachstone e IRIS Connect. Sin embargo, las preguntas 
relacionadas específicamente con la sustitución y/u omisión de aulas deben dirigirse al líder de 
CLASS asignado por el equipo de DLH. 
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Apéndice: glosario 
Clase: un grupo único de niños y un maestro 

Aula: el espacio físico utilizado por una clase 

Período de codificación: los 10 minutos que los observadores pasan completando el proceso de 
codificación y registrando las puntuaciones, precedidos de un período de observación 

Ciclo: un período de observación más un período de codificación 

Retraso: un breve período de tiempo en el que el grabador de video puede tener que posponer 
la grabación para el aula programada. Por ejemplo, si el 50 % de los niños no han llegado antes 
de la hora de grabación de video programada, el grabador puede configurar el equipo pero 
esperar 10 o 15 minutos para grabar hasta que llegue el número requerido de niños. 

Sesión doble: una opción basada en el centro que emplea a un solo profesor para trabajar con 
un grupo de niños por la mañana y un grupo diferente por la tarde 

Nuevo maestro: un maestro que ha estado en la clase durante menos de 11 días escolares 
consecutivos y, por lo tanto, no debe ser observado 

Observación: el conjunto completo de ciclos que el observador completa por aula (2 ciclos para 
OHS) 

Período de observación: los 20 minutos en los que los observadores observan las interacciones 
y toman notas sobre lo que ven y escuchan, seguidos de un período de codificación 

Conservación de la muestra: hay dos formas en las que es importante preservar, conservar o 
mantener la muestra: (1) las observaciones se realizan en todas las clases especificadas en la lista 
de muestra; y (2) la cantidad o el número de ciclos de observación CLASS realizados es igual a la 
muestra original, pero se realizaron sustituciones para lograr la cantidad exacta definida por la 
muestra original. 

Sustitución de una clase: cuando no se puede observar una clase seleccionada para la muestra 
pero se puede observar otra clase en su lugar 

Aula de sustitución: un aula generada por el software de monitoreo para reemplazar un aula a 
partir de la muestra original 
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Reprogramar: cambio de fecha u hora de grabación para el aula programada. Consulta el Anexo 
2 para conocer los horarios adecuados para la reprogramación. 

Lista de muestra: la lista de clases que se deben observar, generada por el software y basada 
en un algoritmo de muestreo estadístico 


