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Que es CLASS?
El Sistema de Evaluación de Clase (CLASS) 
es un instrumento de observación que 
mide la interacción entre maestro/niño en 
las aulas preescolares.

Organización de la Clase
Manejo de Conducta
Productividad
Formato de Enseñanzas y Aprendizaje

Apoyo Educativo
Desarrollo de Conceptos
Calidad de Retroalimentación
Modelo de Lenguaje

Apoyo Emocional
Ambiente Positivo
Ambiente Negativo
Sensibilidad del Maestro
Considerar la Perspectiva del Estudiante.

Para mas información, favor de contactar a:
Damaris Boone, Administradora de Resultados de la Educación temprana - damaris@rcma.org
Yara Duchense, Analista de la Educación Temprana - yara@rcma.org



Apoyo Emocional

Ambiente Positivo: La conex-
ión emocional, respeto y alegría 
demostrada entre maestros y 
estudiantes.
Ambiente Negativo: El nivel 
de negatividad demostrada, tal 
como molestia, hostilidad o 
agresión exhibida por los mae-
stros y/o estudiantes en la clase.
Sensibilidad del Maestro: 
Percepción de los maestros y 
su respuesta a inquietudes 
académicas y emocionales de 
los estudiantes.
Considerar la Perspectiva del 
Estudiante: El grado en que 
las interacciones de los mae-
stros con los estudiantes y las 
actividades de la clase ponen 
enfásis en los intereses, motiva-
ciones y puntos de vista de los 
alumnos.

Organización de la Clase

Manejo de Conducta: Qué tan 
eficazmente los maestros 
monitorean, previenen y
redirigen conductas.
Productividad: Qué tan bien 
está organizada la clase en 
cuanto a rutinas y en qué 
medida los maestros organi-
zan actividades e instrucciones 
de tal manera que el tiempo 
de aprendizaje se aproveche al 
máximo.
Formato de Enseñanza y 
Aprendizaje: Como facilitan 
los maestros las actividades y 
proporcionan materiales inte-
resantes para que los estudi-
antes estén ocupados y se 
maximizen las oportunidades 
de aprendizaje.

Apoyo Educativo
Desarrollo de Conceptos: 
Cómo usan los maestros      
conversaciones educativas y 
actividades para promover 
pensamientos complejos en 
vez de enfocarse en memo-
rización.
Calidad de Retroali-
mentación: Cómo los mae-
stros extienden el aprendizaje 
de los estudiantes a través de 
sus respuestas a las ideas, 
comentarios y trabajos de 
alumnos.
Modelo de Lenguaje: Medida 
en que los maestros facilitan y 
motivan el desarrollo del 
lenguaje de los niños. 

Análisis
Apoyo Emocional (ES) está por encima del umbral competitivo para los programas financiados por HS/MSHS.
Organización de la Clase (CO) está por encima del umbral competitivo para los programas financiados por 
HS/MSHS.
Apoyo Educativo (IS) está por encima del umbral competitivo para los programas financiados por HS/MSHS.
Los programas de SR también están cumpliendo con las expectativas de puntajes generales en todos los 
dominios según es necesario por contrato.
La oficina Nacional de Head Start (OHS) introdujo nuevos umbrales competitivos a partir de Noviembre 2020.


