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CLASSROOM ASSESSMENT SCORING SYSTEM™ (CLASS™) 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

DE EVALUACIÓN DEL SALÓN 

DE CLASES  

 

 Classroom Assessment Scoring System™ (CLASS™) es una 

herramienta de observación que ofrece una lente y un lenguaje 

común para las interacciones en el salón que estimulen el 

aprendizaje del estudiante.  

 Los datos derivados de las observaciones del sistema CLASS™ se 

utilizan para apoyar las necesidades únicas de desarrollo 

profesional de los docentes, establecer metas para toda la escuela e 

implementar reformas en todo el sistema a nivel local, estatal y 

nacional. 

 El sistema CLASS™ incluye instrumentos de observación de bebés, 

niños/as pequeños, pre-kindergarten, educación primaria y 

secundaria.  

 Con base en investigaciones de la Curry School of Education de la 

Universidad de Virginia y estudios en miles de salones de clase en 

todo el país, la herramienta CLASS™ 

 se centra en la enseñanza eficaz 
 ayuda a los maestros/as a reconocer y entender el poder de sus 

interacciones con los estudiantes 
 se alinea con herramientas de desarrollo profesional 
 funciona para distintos niveles de edad y temas de estudio 

 

 Las observaciones de CLASS™ desglosan el complejo ambiente del 
salón de clase para ayudar a que los educadores se centren en 
aumentar la eficacia de sus interacciones con los alumnos/as de 
todas las edades. Las observaciones se basan en la clasificación de 
las interacciones en el marco del sistema CLASS™. 

 

EJEMPLO 

 La herramienta Pre-K CLASS™ organiza las interacciones entre maestros/as y alumnos/as en tres 

grandes dominios: 

 Apoyo emocional 

 Organización del salón de clases 

 Apoyo a la enseñanza 

 En estos tres dominios existen 10 dimensiones. 

 En el dominio Apoyo a la enseñanza, una de las tres dimensiones es la Calidad de la retroalimentación. 

Dentro de esa dimensión hay cinco indicadores, entre ellos Andamiaje (consejos, ayuda) 

 Puntuación baja (1, 2): El maestro/a rara vez proporciona andamiaje a los estudiantes, sino más 

bien rechaza respuestas o acciones como incorrectas o hace caso omiso de problemas en la 

comprensión. 
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 Puntuación media (3, 4, 5): El maestro/a ocasionalmente proporciona andamiaje a los estudiantes, 

pero en otras ocasiones rechaza respuestas o acciones como incorrectas o hace caso omiso de 

problemas de comprensión que tengan los estudiantes. 

 Puntuación alta (6, 7): Con frecuencia el maestro/a brinda andamiaje a los estudiantes que tienen 

dificultades para comprender un concepto, responder una pregunta o llevar a cabo una actividad. 

SITIO WEB 
Para obtener más información, visite http://www.teachstone.org/ 

http://www.teachstone.org/

