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Teaching Strategies GOLD®

Apreciados colegas:
 
Nos complace mucho presentarles Teaching Strategies GOLD, un recurso fascinante que fomenta la enseñanza 
eficaz, al igual que el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Teaching Strategies GOLD fue creado para que los 
maestros contaran por fin con un instrumento de evaluación continua fácil de manejar y aplicable a todos los 
niños, que hiciera sus evaluaciones más precisas y a la vez les permitiera pasar más tiempo con los niños. Esta 
Guía introductoria le brinda un vistazo detallado a nuestro completo sistema de evaluación.

Teaching Strategies GOLD es un sistema coherente e ininterrumpido para evaluar a los niños desde el 
nacimiento hasta el kindergarten. Las amplias pruebas prácticas que se han realizado sobre él muestran que es 
válido y confiable. El sistema, que se ofrece tanto en formato impreso como en línea, se puede utilizar con 
cualquier currículo que sea apropiado para el nivel de desarrollo de los niños. Se fundamenta en 38 objetivos 
formulados a partir de investigaciones, varios de los cuales sirven para predecir el éxito futuro en la escuela. 
Estos objetivos corresponden a los Common Core State Standards (los estándares comunes estatales de los 
Estados Unidos), a las pautas que cada estado ha fijado para el aprendizaje durante la primera infancia y al 
Marco de Head Start para el desarrollo y aprendizaje de los niños. Teaching Strategies GOLD realmente ayuda a 
los maestros a centrarse en los aspectos más importantes que contribuyen a preparar al niño para la escuela. Se 
puede emplear con niños que aprenden de todas las maneras, entre ellos los que tienen necesidades especiales 
y los que tienen destrezas y conocimientos avanzados. Como Teaching Strategies GOLD es un instrumento 
completamente bilingüe, brinda a los maestros el apoyo necesario para evaluar a los niños de su salón de clase 
que están aprendiendo tanto el inglés como el español.

La realización de evaluaciones auténticas en forma continua es fundamental para planificar experiencias de 
aprendizaje apropiadas y ayudar a los niños a prosperar. Creemos que estará de acuerdo en que este completo 
sistema le ayudará a atender los puntos fuertes, las necesidades y los intereses de todos los niños de su clase. 
Esperamos que disfrute este recorrido introductorio.

Diane Trister Dodge    Kai-leé Berke
Fundadora y Presidente    Vicepresidente de Currículo y Evaluación

Bienvenidos a  



Interesante. Innovador. Completo.  
Puede emplearse con cualquier currículo apropiado  

para el nivel de desarrollo de los niños. 
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¿Qué es Teaching Strategies GOLD®?

¿Qué es Teaching Strategies GOLD®?
Teaching Strategies GOLD es un sistema auténtico de observación continua destinado a 
evaluar a los niños desde su nacimiento hasta el kindergarten*. Ayuda a los maestros a 
observarlos en el contexto de las experiencias cotidianas, lo cual constituye una forma 
eficaz de determinar lo que saben y lo que pueden hacer. Teaching Strategies GOLD se basa 
en 38 objetivos para el desarrollo y el aprendizaje, varios de los cuales permiten predecir el 
éxito escolar, los cuales se basan en los estándares vigentes de preparación para ingresar a 
la escuela. Los objetivos corresponden a los Common Core State Standards (los estándares 
comunes estatales de los Estados Unidos), a las pautas estatales para el aprendizaje en la 
primera infancia y al Marco de Head Start para el desarrollo y aprendizaje temprano de los 
niños. Estos objetivos constituyen la esencia del sistema; los maestros centran en ellos las 
observaciones que realizan al recoger información para tomar las decisiones relativas al 
manejo de su aula.

La evaluación continua es:

•	 un	proceso	que	tiene	lugar	durante	las	actividades	cotidianas	
programadas,

•	 se	realiza	de	modo	continuo	a	lo	largo	del	año,
•	 ayuda	a	los	maestros	a	atender	las	necesidades	específicas	 

de cada niño,
•	 ayuda	a	los	niños	a	lograr	metas	alcanzables	que	les	implican	

esfuerzo y
•	 arroja	una	imagen	más	amplia	del	desarrollo	del	niño,	que	tiene	

más sentido.

La evaluación continua no es:

•	 formal	ni	estandarizada
•	 una	imagen	estrecha	de	las	capacidades	del	niño	en	 

un momento determinado
•	 una	medida	unidimensional	de	sus	capacidades
•	 algo	que	se	realiza	en	un	momento	distinto	de	las	 

actividades cotidianas
•	 un	instrumento	de	prueba	o	detección	

¿Por qué realizar evaluaciones continuas? La evaluación continua basada en la observación y ajustada al nivel de desarrollo 
de los niños tiene lugar cuando los maestros los observan de manera constante durante las actividades cotidianas que se 
realizan regularmente a lo largo del año. A diferencia de las evaluaciones formales o estandarizadas, que brindan una imagen 
estrecha de las capacidades del niño en un momento determinado, la evaluación continua arroja una imagen más amplia de su 
desarrollo, que tiene más sentido.

* Las menciones de kindergarten a lo largo de esta guía se refieren a los Estados Unidos, 
en donde los niños tienen de 5 a 6 años de edad a este nivel escolar.
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¿Qué son los Objetivos para el desarrollo  
y el aprendizaje de Teaching Strategies GOLD®? 
Los 38 objetivos que constituyen la esencia de Teaching Strategies GOLD guían a los maestros 
a lo largo del ciclo de evaluación, y les ayudan a vincular la conducta observable con requisitos 
fundamentales del aprendizaje durante la primera infancia y a predecir los pasos que 
probablemente se den a continuación en cada una de las áreas del desarrollo y el aprendizaje. 
Los objetivos cubren 10 áreas del desarrollo y el aprendizaje, entre ellas áreas de desarrollo 
amplias, áreas académicas y la adquisición del inglés. Muchos de los objetivos también 
comprenden dimensiones que guían el razonamiento de los maestros sobre distintos aspectos 
de un objetivo determinado y les ayudan a aclarar la conducta a la cual se refiere. 

SOciOemOciOnaL

1. Regula sus emociones y su comportamiento

 a. Controla sus emociones

 b. Sigue los límites y expectativas

 c.  Realiza acciones apropiadas para satisfacer 
sus necesidades

2. Establece y mantiene relaciones positivas

 a. Forma relaciones con adultos

 b. Responde a los indicios de las emociones de otros

 c. Interactúa con sus compañeros

 d. Hace amigos

3.  Coopera y participa constructivamente en las 
actividades en grupo

 a.  Balancea sus necesidades y derechos y los de 
los demás

 b. Resuelve problemas en sus relaciones sociales

FíSicO

4. Se traslada de un lugar a otro

5. Mantiene el equilibrio

6.  Manipula objetos usando sus destrezas de 
motricidad gruesa

7.  Demuestra fortaleza y coordinación en su 
motricidad fina

 a. Usa las manos y los dedos

 b. Usa instrumentos de dibujo y de escritura

LenGuaje

  8.  Escucha y comprende lenguaje cada vez  
más complejo

 a. Comprende el lenguaje

 b. Sigue instrucciones

  9.  Usa el lenguaje para expresar lo que piensa y lo 
que necesita

 a.  Usa un vocabulario cada vez más rico y expresivo

 b. Habla con claridad

 c. Usa la gramática convencional

 d. Habla acerca de otro momento o lugar

10.  Usa destrezas apropiadas para conversar  
y comunicarse

 a. Participa en conversaciones

 b. Sigue las reglas sociales del lenguaje

cOGniTivO

11. Aborda el aprendizaje positivamente

 a. Presta atención y participa

 b. Es persistente

 c. Resuelve problemas

 d. Muestra curiosidad y motivación

 e.  Muestra flexibilidad e inventiva en lo relativo  
a su proceso mental

12. Recuerda experiencias y las asocia

 a. Reconoce y recuerda

 b. Asocia

13. Usa destrezas de clasificación

14.  Usa símbolos e imágenes para representar algo 
que no está presente

 a. Piensa simbólicamente

 b. Participa en el juego sociodramático



LecTOeScriTura

15. Demuestra conciencia fonológica

 a. Nota y diferencia la rima

 b. Nota y diferencia la aliteración

 c.  Nota y diferencia unidades cada vez más 
pequeñas de sonido

16. Demuestra conocimiento del alfabeto

 a. Identifica y nombra las letras

 b. Usa el conocimiento de las letras y sus sonidos

17.  Demuestra conocimiento del lenguaje escrito  
y sus usos

 a. Usa y aprecia los libros

 b. Usa los conceptos del lenguaje escrito

18.  Comprende los libros y otros textos y responde  
a ellos

 a.  Interactúa durante las lecturas en voz alta  
y las conversaciones sobre libros

 b. Usa destrezas iniciales de lectura

 c. Relata de nuevo cuentos

19. Demuestra destrezas iniciales de escritura

 a. Escribe su nombre

 b. Escribe para comunicar significado

maTemáTicaS

20. Usa conceptos numéricos y operaciones

 a. Cuenta

 b. Cuantifica

 c. Asocia números con cantidades

21.  Explora y describe relaciones espaciales  
y figuras geométricas

 a. Comprende las relaciones espaciales

 b. Comprende las figuras geométricas

22. Compara y mide

23. Demuestra conocimiento de los patrones

ciencia y TecnOLOGía

24. Usa destrezas de investigación científica

25.  Demuestra conocimiento de las características  
de los seres vivos

26.  Demuestra conocimiento de las propiedades 
físicas de objetos y materiales

27. Demuestra conocimiento del medio ambiente

28.  Usa herramientas y otras tecnologías para  
realizar tareas

eSTuDiOS SOciaLeS

29. Demuestra conocimiento de sí mismo

30.  Demuestra conocimientos básicos sobre  
la gente y cómo vive

31.  Investiga el cambio relacionado con  
personas o lugares conocidos

32. Demuestra un conocimiento geográfico básico

arTeS

33. Explora las artes visuales

34.  Explora conceptos musicales y la expresión 
musical

35.  Explora conceptos del baile  
y el movimiento

36.  Explora la dramatización mediante  
acciones y lenguaje

aDquiSición DeL inGLéS

37.  Demuestra progreso en escuchar y comprender  
el inglés

38. Demuestra progreso en hablar el inglés

¿Qué es Teaching Strategies GOLD®?
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¿Cómo funciona Teaching Strategies GOLD®? 
Teaching Strategies GOLD ayuda a los maestros a crear un perfil del desarrollo de cada niño, 
con el fin de responder a las preguntas: “¿Qué sabe este niño? ¿Qué puede hacer?”. Es una 
fuente de apoyo para el maestro en cada paso del ciclo continuo de evaluación y le ayuda 
a entender en qué aspectos debe centrarse, por qué son importantes, cómo puede reunir 
e interpretar los datos de la evaluación y cómo emplearlos para planificar experiencias de 
aprendizaje que tengan sentido.

Observar y reunir los datos
Teaching Strategies GOLD contiene instrumentos 
fáciles de emplear que ayudan a los maestros a centrar 
sus observaciones sobre los niños, a documentar los 
datos y a organizar la información. Nuestra nueva 
aplicación Documentation constituye una forma 
rápida, flexible y sencilla de hacer más eficiente 
el proceso de evaluación, captar la información y 
enviarla a Teaching Strategies GOLD. Mecanismos 
opcionales como las Tarjetas de oportunidades para 
evaluar y el Instrumento para registrar sus observaciones 
al instante les permiten a los maestros documentar 
los datos de manera más eficiente. Los portafolios 
electrónicos brindan una cantidad generosa de 
espacio de almacenamiento, gracias a lo cual los 
maestros pueden cargar, organizar y almacenar de 
modo seguro fotografías, videos y ejemplos de lo que 
hacen los niños.

Resumir, planificar y comunicar
Los informes, el archivo de actividades y los planes 
semanales son apenas algunos de los instrumentos 
que ayudan al maestro a resumir, planificar 
y comunicar información a las familias, los 
supervisores y otras partes interesadas. Los maestros 
tienen a su disposición todo lo que necesitan para 
comentar con otros el desarrollo y el aprendizaje 
de cada niño y tomar con conocimiento de causa 
decisiones sobre las mejores formas de fomentar su 
desarrollo.

Semana:                   Maestro/a:   
 
Estudio:  Las pelotas, bolas y balones    
          
 lunes martes miércoles jueves viernes 
Áreas de 
interés 

Biblioteca: libros 
acerca de las pelotas, 
bolas y balones 
 
Computadoras: la 
version electrónica de 
La gallinita roja 
 
 
 

Juguetes y juegos: 
pelotas, 
bolas y balones 
 
Computadoras: la 
versión electrónica 
Pelotas, bolas y 
Balones 
 
 

Juguetes y juegos: 
recipients para 
organizar la colección 
 
 

Juguetes y juegos: 
canastas o cajas para 
organizar la colección 
 
Computadoras: la 
versión electrónica de 
Pelotas, bolas y 
balones 
 
 

Juguetes y juegos: 
caja con tapa; 
colección interesante 
de pelotas pequeños 
 
Computadoras: la 
versión electrónica de 
La gallinita roja 
 
 

Todo el grupo Juego: ¿Qué hay 
dentro de la caja? 
 
Comentarios y 
escritura compartida: 
Distintas pelotas, 
bolas y balones 
 
 

Canción: “Pantalones 
rojos” 
 
 
Comentarios y 
escritura compartida: 
Intercambiar pelotas 
 
 

Juego: ¿Qué hay 
dentro de la caja? 
 
Comentarios y 
escritura compartida: 
¿Qué podemos hacer 
con las pelotas, bolas 
y balones? 
 
 

Canción: “Tengo un 
amiguito” 
 
Comentarios y 
escritura compartida: 
¿Qué sabemos 
acerca de las pelotas, 
bolas y balones? 
 
 

Movimiento: Hacer 
rebotar una pelota 
 
Comentarios y 
escritura compartida: 
¿Qué queremos 
averiguar? 
 
 

Lectura en voz alta La gallinita roja 
 
 

Pelotas, bolas y 
balones 
 
 

La gallinita roja 
 
 

Pelotas, bolas y 
balones 
 
 

La gallinita roja 
 
 

Grupos pequeños Opción 1: 
Trabalenguas 
 
Opción 2: Clasificar 
sonidos 
 
 

Opción 1: Comparar y 
describir pelotas, 
bolas y balones 
 
Opción 2: 
Características en 
palabras e imágenes 
 
 

Opción 1: Sonia salta 
 
Opción 2: Sonia salta 
y Daniel danza 
 
 

Opción 1: ¿Puedes 
adivinar? 
 
Opción 2: ¿Cuál tiene 
más? 
 
 

Opción 1: Contar la 
colección 
 
Opción 2: Hacer 
rebotar y contar 
 
 

Experiencias al aire libre:   Una variedad de pelotas, bolas y balones 
 
La cooperación con las familias:   Queremos invitar a los parientes de los niños a que vengan a jugar pelota con los niños durante el juego al aire 
libre el viernes. 
Por favor busquen las versiones electrónicas de La gallinita roja y Pelotas, bolas y balones 
Experiencias sorprendentes:   viernes— Visita de los parientes para jugar pelota con los niños al aire libre 
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¿Qué es Teaching Strategies GOLD®?

Evaluar
Teaching Strategies GOLD guía a los maestros 
a lo largo del proceso decisivo de evaluar los 
conocimientos, las destrezas y los comportamientos 
de los niños. La existencia de progresiones del 
desarrollo y el aprendizaje identificadas mediante 
franjas de colores les permite compararlas 
fácilmente con expectativas de logros generalizadas 
para la mayoría de los niños de la misma edad, clase 
o grado. Con el fin de lograr que las evaluaciones 
sean más sencillas y fáciles, todas las formas de 
documentación que los maestros vinculan a los 
objetivos en la sección de documentación se reúnen 
en esa pantalla en calidad de pruebas que les 
ayudan a tomar sus decisiones.

Analizar y reaccionar
Teaching Strategies GOLD brinda al maestro el 
apoyo que necesita para responder estas preguntas: 
“¿Qué significa esta información?” y “¿Qué debo 
hacer a continuación?” Los maestros “vinculan” 
cada forma de documentación con los objetivos 
con los cuales está relacionada. A menudo una 
forma de documentación muy valiosa aborda 
muchos objetivos y dimensiones. No hay 
necesidad de escribir una observación específica 
para cada objetivo. Cuando llega el momento de 
evaluar los progresos de los niños el sistema utiliza 
estos objetivos y dimensiones vinculados para 
ayudarles a los maestros a tomar decisiones con 
conocimiento de causa.
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¿De qué manera ayuda Teaching Strategies GOLD® a que 
los maestros actúen de modo más intencional y eficaz? 
Para poder ayudar a los niños a lograr progresos, los maestros deben conocer qué saben y 
pueden hacer, qué pasos están listos para dar a continuación y cómo se les puede ayudar a 
dar esos pasos. Teaching Strategies GOLD hace que sea más fácil para los maestros reunir 
información en el aula y comunicarse con las familias.

Las progresiones del desarrollo y el aprendizaje —una característica fundamental de Teaching Strategies 
GOLD — permiten que los maestros entiendan qué relación existe entre la conducta observable de los 
niños y los objetivos. También les ayuda a predecir cuáles serán los próximos pasos que probablemente  
dé el niño.

Muchos de los objetivos comprenden dimensiones, que son descripciones más específicas de aspectos de 
un objetivo. Los indicadores y los ejemplos les dicen en qué deben fijarse al observar a los niños y sostener 
interacciones con ellos, y cómo interpretar lo que vean y oigan. 

Las progresiones, que son claras y fáciles de utilizar, ayudan a los maestros a saber exactamente en 
qué punto deben empezar a dar seguimiento a los progresos de cada niño y en qué punto continuar 
haciéndolo. Los ejemplos detallados hacen que los maestros entiendan con mayor facilidad los indicadores 
y califiquen con mayor eficacia los conocimientos, las destrezas y los comportamientos de cada niño. 
Cada progresión comprende niveles intermedios que les ayudan a documentar destrezas que estén 
comenzando a manifestarse pero no se hayan desarrollado plenamente. Los consejos y los fragmentos de 
video incorporados al sistema les brindan apoyo inmediato en lo que respecta al contenido y los aspectos 
tecnológicos a medida que emplean las progresiones.

Indicadores  
y ejemplos



Las franjas de 
colores que 
representan las 
progresiones

Las progresiones de Teaching Strategies GOLD están representadas por franjas de colores que muestran las 
expectativas de logros generalizadas en lo que atañe al desarrollo y el aprendizaje de los niños. Las franjas, 
que se basan en los resultados de investigaciones, muestran en qué niveles es probable que se encuentre la 
mayoría de los niños de una edad, una clase o un grado determinado al comienzo y al final de cada año de 
un programa. Como el desarrollo y el aprendizaje de distintos niños son desiguales y en ocasiones coinciden 
parcialmente, las franjas de colores también se superponen, lo cual ayuda a guiar las expectativas de los 
maestros en forma realista. Ellos visualizan el espectro completo del desarrollo a un mismo tiempo, lo cual 
les permite trabajar con cada niño a cualquier nivel de su desarrollo.

 Teaching Strategies GOLD es apropiado para 
niños que están aprendiendo el inglés y niños 
que están aprendiendo dos idiomas

•	 Teaching Strategies GOLD es apropiado para evaluar tanto  

en inglés como en español. Los maestros pueden ver todos 

los aspectos de la evaluación y generar varios informes en un 

idioma o en el otro.

•	 Existen	dos	objetivos	que	se	centran	específicamente	en	la	

adquisición	de	destrezas	receptivas	y	expresivas	del	inglés.	

•	 Teaching Strategies GOLD ofrece	la	opción	de	usar	los	objetivos	

de	lenguaje	y	lectoescritura	tanto	en	inglés	como	en	español,	de	

manera que los maestros puedan generar un perfil más completo 

para aquellos niños que están aprendiendo ambos idiomas.

•	 En	las	páginas	24	y	25	encontrará	información	adicional	 

sobre el uso de Teaching Strategies GOLD para niños que  

están aprendiendo el inglés y niños que están aprendiendo  

dos idiomas.

¿Qué es Teaching Strategies GOLD®?
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Anaranjado 
1 a 2 años

Amarillo 
2 a 3 años

Verde 
Preescolar 3

Azul 
Pre-kínder 4

Morado 
Kinder garten

Rojo 
Nacimiento a 1 año
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Basado en investigaciones. Más eficiente.  
Válido y confiable.
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¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único? 
Todas las funciones de Teaching Strategies GOLD se diseñaron pensando en los maestros. 

Les ahorran tiempo y les ayudan a tomar decisiones eficaces a la hora de calificar los 

conocimientos, las destrezas y los comportamientos de los niños, y a centrar sus esfuerzos 

en lo que sea más importante para el aprendizaje y el desarrollo de cada uno.

Las herramientas y los recursos que contiene Teaching Strategies GOLD les permiten aplicar un sistema exhaustivo  
y completo que vincula directamente el currículo con la evaluación. Teaching Strategies GOLD contiene opciones 
interactivas de vanguardia que permiten a los maestros y supervisores obtener informes completos con solo unos clics  
del ratón. También ofrece en cada pantalla ayuda en lo que respecta al desarrollo profesional y mecanismos útiles para  
lograr la participación de las familias en el proceso de evaluación.

Incorpora mecanismos de apoyo para todos los estilos de aprendizaje que tengan los niños, ya que contiene estrategias 
y recursos específicos para trabajar con aquellos que tengan conocimientos y destrezas avanzados y con los que tengan 
discapacidades. Mediante objetivos específicos e instrumentos bilingües se mejora la evaluación de los niños que están 
aprendiendo el inglés y de aquellos que están aprendiendo dos idiomas.

Lo invitamos a darles un vistazo más detallado a las funciones que hacen que Teaching Strategies GOLD sea un sistema único.

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?
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Teaching Strategies GOLD®  
Se basa en investigaciones, es válido y es confiable
Teaching Strategies GOLD constituye una solución completa para evaluar, porque se basa en 
investigaciones, es válido y es confiable. Ofrece a los maestros una forma clara y eficaz de dejar 
de adivinar durante el proceso de evaluación. Si usan Teaching Strategies GOLD, no tienen 
que preguntarse si se están centrando en los aspectos más importantes para el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños. Esto se debe a que las funciones y los instrumentos únicos de Teaching 
Strategies GOLD les permiten saber exactamente qué datos deben reunir y cómo deben 
interpretarlos, lo que hace que tengan que adivinar menos y obtengan resultados más confiables.

Teaching Strategies GOLD se arraiga firmemente en las últimas investigaciones sobre cómo se desarrollan 
y aprenden los niños. Brinda a los maestros acceso a una amplia gama de datos que constituyen un 
fundamento esencial para sus decisiones en materia de evaluación. Los completos resúmenes de las 
conclusiones de investigaciones importantes explican por qué es importante cada objetivo y de qué modo 
permite predecir el éxito del niño en la escuela. Las prácticas estrategias didácticas que se ofrecen para cada 
objetivo reflejan las últimas teorías sobre prácticas apropiadas para la educación de la primera infancia.

Se basa en 
investigaciones



Investigadores independientes han sometido a Teaching Strategies GOLD a pruebas prácticas rigurosas 
y amplias destinadas a medir la confiabilidad y validez de este instrumento. Estas pruebas de campo, 
realizadas en programas estadounidenses, seleccionados cuidadosamente por ser representativos de una 
muestra nacional, determinaron que Teaching Strategies GOLD es confiable y válido. Las calificaciones 
que asignaron los maestros resultaron ser uniformes y estables y Teaching Strategies GOLD se podía 
utilizar para evaluar a los niños de manera eficaz desde el nacimiento hasta el kindergarten. Las 
investigaciones que nutren a Teaching Strategies GOLD son continuas; si visita el sitio TeachingStrategies.
com/GOLD encontrará las actualizaciones respectivas.

La Certificación de consistencia entre evaluadores y las oportunidades previas que se ofrecen para 
practicar antes de solicitarla, a las cuales tienen acceso gratuito los suscriptores de Teaching Strategies 
GOLD, ayudan a los maestros de la primera infancia a identificar de modo más eficaz los niveles de 
desarrollo y aprendizaje de los niños. Los maestros que buscan la Certificación de consistencia entre 
evaluadores analizan portafolios en línea. Entonces sus decisiones de evaluación se comparan con las 
de quienes diseñaron el sistema Teaching Strategies GOLD. La meta es que exista una congruencia del 
80% o más. Los maestros pueden participar en la certificación en el momento que les resulte más 
conveniente y desde cualquier lugar. Cuando logran la consistencia adquieren mayor confianza en las 
decisiones que toman al evaluar.

Válido y 
confiable

Certificación 
de consistencia 
entre 
evaluadores

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?
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Teaching Strategies GOLD tiene un menú de opciones flexible que se puede modificar para 
ajustarlo a las especificaciones de cada estado de los Estados Unidos. Y como se ha demostrado 
que es válido y confiable y llena los requisitos de la iniciativa Race to the Top: Early Learning 
Challenge (carrera a la cima: el desafío de la educación para la primera infancia), los estados 
pueden confiar en que satisfará sus necesidades de todas las maneras más cruciales.

Una solución que 
se adapta a las 
necesidades  
del kindergarten

Teaching Strategies GOLD®  
Se puede adaptar a las necesidades de la 
evaluación en el kindergarten
Cada estado tiene distintas prioridades cuando se trata de evaluar a los niños de 
kindergarten. Como Teaching Strategies GOLD se puede adaptar a situaciones específicas, 
los estados pueden utilizarlo para satisfacer sus necesidades particulares, sean cuales sean.

Las	páginas	a	continuación	(14	a	17)	hacen	mención	de	estándares	e	iniciativas	de	primera	
infancia en los Estados Unidos.



¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?

Modificaciones 
para satisfacer 
las necesidades 
de cada estado

* Tenga en mente que ciertas adaptaciones para el usuario pueden afectar el grado de confiabilidad y validez.

 Beneficios de utilizar Teaching Strategies GOLD® 
para realizar evaluaciones en el kindergarten:

•	 Una	solución	plenamente	adaptable	que	satisface	las	necesidades	

específicas de cada estado

•	 Una	gama	de	funciones	que	se	pueden	“encender”,	“apagar”	 

o modificar para emplearlas en cada programa

•	 Datos	esenciales	en	los	cuales	se	pueden	basar	las	acciones	del	

maestro relativas a la instrucción

•	 Datos	universales	que	muestran	el	grado	de	preparación	para	 

el kindergarten y sirven a los supervisores y a los distritos escolares 

como fundamento de las decisiones sobre las políticas

•	 Actividades	diseñadas	para	servir	de	base	de	la	instrucción	 

y la evaluación

•	 Planes	de	capacitación	y	aplicación	a	la	medida	de	las	necesidades,	

que permiten a los maestros utilizar con precisión el sistema 

Teaching Strategies GOLD ®
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Teaching Strategies GOLD ofrece a los estados varias opciones de empleo del sistema con niños 
de kindergarten. Pueden escoger:

•	Cuándo	y	cómo	usarlo: como instrumento para la evaluación inicial de los niños que 
acaban de ingresar al kindergarten, durante las primeras cuatro o seis semanas, o para 
realizar evaluaciones de tipo formativo a lo largo del año, ya que tendrán tres oportunidades 
adicionales para verificar el progreso de los niños.

•	Qué	evaluar, ya que pueden seleccionar los objetivos y dimensiones específicos de Teaching 
Strategies GOLD sobre los cuales desean evaluar*

•	Si	desean	realizar	evaluaciones	de	los Common Core State Standards (los estándares comunes 
estatales), los cuales se pueden insertar directamente en las completas progresiones que 
contiene Teaching Strategies GOLD (encontrará información adicional al respecto en las 
páginas 16 y 17).

•	Otras	funciones que satisfacen sus necesidades específicas.
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Teaching Strategies GOLD®  
Es una alternativa para realizar evaluaciones  
basadas en los Common Core State Standards 
Los 38 objetivos para el desarrollo y el aprendizaje de Teaching Strategies GOLD incluyen 
factores que permiten predecir el éxito escolar y que se basan en los estándares vigentes  
de preparación para el ingreso a la escuela. 

Aunque Teaching Strategies GOLD es un sistema integral que cubre todas las áreas del desarrollo  
y el aprendizaje, también corresponde a los Common Core State Standards (estándares comunes 
estatales) para el aprendizaje de las artes del lenguaje del idioma inglés y para las matemáticas.  
Al igual que estos estándares, que constituyen una noción coherente y clara de lo que se espera que 
aprendan los estudiantes, los 38 objetivos contienen progresiones del desarrollo y el aprendizaje en  
las cuales se identifican las expectativas de logros generalizadas para la mayoría de los niños de la 
misma edad, clase o grado. En ambos casos, la identificación de las expectativas relativas al desarrollo 
y el aprendizaje en una edad determinada contribuye a que los maestros y los padres sepan qué deben 
hacer para ayudar a los niños a alcanzar los logros necesarios.

Los programas que utilizan el sistema Teaching Strategies GOLD tienen la opción de realizar evaluaciones 
basadas en los estándares comunes estatales para las artes del lenguaje del idioma inglés y para las 
matemáticas. Al seleccionar esta opción, los maestros pueden hacer clic en “Full standard” para ver 
ejemplos de estudiantes que muestran las destrezas contempladas en los estándares comunes estatales. 
También se pueden generar informes sintéticos relacionados con estos estándares por cada escuela.

Se ajustan a 
los estándares 
comunes 
estatales

Opciones 
para realizar 
evaluaciones 
basadas en 
los estándares 
comunes 
estatales

Haga clic aquí  

para ver los 

estándares 

completos  

y los ejemplos
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Modifications

• Use sign language to support students with hearing impairments.
• Provide time for students with visual impairments to become familiar with the materials.
• Record numbers into a communication device for students to use to count aloud.
• Invite English-language learners to count in their home languages as well as supporting 

them to use English.
• Make sure the students understand that the term counters refers to the specific objects 

in front of them to be counted. You may want to use the name of the object to be counted, 
e.g., teddy bears, cubes, or rocks.

Recognizing Mathematical Practices

(Standards for Mathematical Practice 1–8)

this task engages the student in the following practices:
• Reason abstractly and quantitatively (#2), e.g., by recognizing that the number name of  

the final item counted also represents the total quantity of items counted (cardinality)
• Attend to precision (#6), e.g., by counting all the items in various sets, carefully pairing  

one number name with each item, and communicating the correct quantity
• Look for and make use of structure (#7), e.g., by recognizing the stable order of the counting 

sequence and using this to solve questions when a set is increased or decreased by one

K

1. How Many?
Purpose
Counting involves stating standard sequences of numbers correctly and 
understanding that the last counting number represents the quantity of  
the counted items (cardinality). 
Understanding the relationship between counting and quantity involves  
knowing that 
• the order of the counting sequence is stable;
• the quantity remains the same regardless of the way objects are arranged 

(conservation);
• each item must be counted once and each number name can only be  

used once; and
• when counting sequences in increments of one, the quantity counted  

increases by one each time.

Common Core State Standards1

Domain: Counting and Cardinality

standards: K.CC.B.4–5

Count to tell the number of objects.

4. Understand the relationship between 
numbers and quantities; connect counting to 
cardinality. 

a. When counting objects, say the 
number names in the standard order, 
pairing each object with one and only one 
number name and each number name 
with one and only one object.

b. Understand that the last number name 
said tells the number of objects counted. 
The number of objects is the same 
regardless of their arrangement or the 
order in which they were counted.

c. Understand that each successive 
number name refers to a quantity that is 
one larger.

5. Count to answer “how many?” questions 
about as many as 20 things arranged in a line, 
a rectangular array, or a circle, or as many as 
10 things in a scattered configuration; given a 
number from 1–20, count out that many objects.

Materials:  
20 counters of one color

setting:  
This task is for an individual student.

Teaching Strategies GOLD® objectives

20. uses number concepts and operations
20a. Counts
6. Verbally counts to 20; counts 10–20 

objects accurately; knows the last 
number states how many in all; tells 
what number (1–10 comes next in order 
by counting)

8. Uses number names while counting to 
100; counts 30 objects accurately; tells 
what number comes before and after a 
specified number up to 20

20b. Quantifies
8. Uses a variety of strategies (counting 

objects or fingers, counting on, or 
counting back) to solve problems with 
more than 10 objects

20c. Connects numerals with their quantities
8. Identifies numerals to 20 by name and 

connects each to counted objects; 
represents how many by writing one-
digit numerals and some two-digit 
numerals

23. Demonstrates knowledge of patterns
8. Recognizes, creates, and explains more 

complex repeating and simple growing 
patterns
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Teaching Strategies 
GOLD®

8.a.10
11.d.10
18.a.10

Common Core  
State Standards1

RL.1.1
RI.1.1
SL.1.2 

SL.1.3

Teaching Strategies 
GOLD®

8.a.12
11.d.12
18.a.12

Common Core  
State Standards1

RL.2.1
RI.2.1
SL.2.2
SL.2.3

Teaching Strategies 
GOLD®

8.a.14
11.d.14
18.a.14

Common Core  
State Standards1

RL.3.1
RI.3.1
SL.3.2
SL.3.3

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Teaching Strategies 
GOLD®

8.a.8
11.d.8
18.a.5 emerging to 6
18.a.8

Common Core  
State Standards1

RL.K.1
RI.K.1
SL.K.2
SL.K.3

1. Select a suitable text (see Materials).

2. Read the text aloud to a small group of 
students.

3. At key points in the text, encourage 
students to think of a question to ask 
a partner. Tell them that asking and 
answering questions helps them to better 
understand what the story is about.

4. Model this process first and prompt the 
students to ask a question of their own.

5. When the students have developed their 
questions, have them turn to their partners 
and ask their questions. Each partner has a 
turn at asking and answering a question.

6. Listen in as the students ask their 
questions and then as they answer their 
partner’s question.

Materials: Use a copy of a book that is at an appropriate level and will match the standard you 
are assessing (either literature or informational text). The example below uses a standard version 
of The Three Little Pigs. For third grade, consider using both standard and alternate versions of the 
Three Little Pigs. Alternate versions include The True Story of the Three Little Pigs by Jon Sciezka and 
The Three Little Wolves and the Big Bad Pig by Eugene Trivizas. 

 
Use these questions as a model and adapt them to the text you have selected.

Modifications

• Make notes or use a recording device 
to capture students’ questions and 
answers.

• Use storybook software with features 
for hearing and pausing stories.

• Provide a system for students to respond, 
such as recording parts of the story onto 
a student’s communication device.

• Use gestures, real objects, and 
other visual cues to aid children’s 
comprehension of the story.

• Provide ample time for children to 
formulate an answer and respond.

• Do the activity with a smaller group 
as children who are English Language 
Learners may feel more confident 
responding when fewer students are 
present.

• Provide open-ended questions.
• Talk about open-ended questions and 

how to ask and answer them.  

ELA 1. Asking and  
Answering Questions
Purpose
When readers ask and answer questions, it helps them to engage with the key ideas 
and details in the text, and with the author, and gives focus to the reading. Asking 
and answering questions in many different situations enables students to ask for 
help or clarification and to respond to others’ questions.
In this task the students will actively listen to a selected book read aloud. They 
will ask and answer questions about the text.

What You Do

K-3 Perf Cards_ELA.indd   2 7/1/13   5:35 PM

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?

 Teaching Strategies GOLD permite la evaluación de 
los estudiantes de kindergarten en lo que respecta 
a los Common Core State Standards (estándares 
comunes	estatales)	de	las	siguientes	maneras:

•	 Ofreciendo	a	los	programas	la	opción	de	realizar	evaluaciones	basadas	en	

los	estándares	comunes	estatales	para	las	artes	del	lenguaje	del	idioma	

inglés y para las matemáticas

	•	 Proporcionando	ejemplos	procedentes	del	aula	en	los	cuales	los	estudiantes	

muestran las destrezas contempladas en los estándares comunes estatales

	•	 Incluyendo	Performance	task	cards,	tarjetas	que	contienen	actividades	

destinadas a realizar evaluaciones de tipo formativo vinculadas 

directamente con estándares estatales específicos

	•	 Mostrando	las	progresiones	de	los	grados	anteriores	correspondientes	al	

lenguaje,	la	lectoescritura	y	las	matemáticas,	que	orientan	la	instrucción	y	

facilitan las decisiones relativas a la evaluación

	•	 Ofreciendo	la	flexibilidad	para	evaluar	otras	áreas	del	aprendizaje	y	el	

desarrollo, tales como el desarrollo socioemocional o el físico, que pueden ser 

importantes para los estados, aparte de los estándares comunes estatales

	•	 Proporcionando	un	informe	que	comprende	un	resumen	relacionado	con	los	

estándares comunes estatales por cada escuela

17
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Las progresiones 
del desarrollo y 
el aprendizaje

Apoyo 
interactivo a 
cada paso

Teaching Strategies GOLD®  
Es fácil de usar para el maestro
Teaching Strategies GOLD es un sistema muy fácil de usar para la evaluación de la primera 
infancia por esta razón sencilla: no se limita a decirles a los maestros qué deben hacer. 
Explica por qué determinada información es importante y cómo se pueden utilizar los datos 
procedentes de la evaluación para ayudar a los niños a progresar.

Teaching Strategies GOLD contiene progresiones para los objetivos relativos a las principales áreas del 
desarrollo y el aprendizaje de los niños (socioemocional, físico, del lenguaje y cognitivo), las áreas 
académicas de lectoescritura y matemáticas y el área de adquisición del idioma inglés. Cuando los maestros 
utilizan las progresiones para entender el orden en que suelen avanzar las destrezas de los niños, pueden 
diseñar secuencias apropiadas de experiencias de aprendizaje. Saber exactamente dónde comenzar significa 
saber la mejor manera de ayudar a cada niño a lograr progresos. 

Para apoyar las decisiones que toman los maestros al evaluar, Teaching Strategies GOLD ofrece 
explicaciones y videos que contienen ejemplos correspondientes a cada uno de los objetivos. Un solo 
clic del ratón lleva a información más detallada que puede ayudar a los maestros a entender la relación 
que existe entre sus observaciones y los indicadores. El sistema en línea Teaching Strategies GOLD 
también reconoce la parte del ciclo de evaluación en la cual están trabajando los maestros y ofrece 
sugerencias y consejos útiles relacionados con ella.



Averigüe el qué, 
el porqué y el 
cómo con unos 
cuantos clics

Teaching Strategies GOLD sintetiza conclusiones de investigaciones importantes, para ayudar a los 
maestros a entender cuáles objetivos son importantes y por qué; además, proporciona la información 
necesaria para poder explicarles esa importancia a personas ajenas al aula, como los supervisores y los 
padres de familia. Las estrategias didácticas correspondientes a cada objetivo muestran cómo se puede 
ayudar a los niños a progresar.

Con el fin de respaldar los esfuerzos de los maestros por promover el desarrollo y el aprendizaje de 
los niños, el archivo de actividades de Teaching Strategies GOLD contiene más de 1.000 actividades 
apropiadas para distintos niveles de desarrollo, en inglés y en español. Como se pueden realizar 
búsquedas, los maestros pueden identificar fácilmente las actividades relacionadas con objetivos 
y destrezas específicos. Para hacer que el proceso de selección sea aún más fácil para el maestro, 
Teaching Strategies GOLD también puede recomendar actividades partiendo de la información 
relativa a un niño determinado que se haya ingresado al sistema. El sistema también proporciona 
una versión de cada actividad para la familia, con el nombre del niño incluido.

Un archivo de 
actividades 
apropiadas para 
distintos niveles 
de desarrollo 
en la cual se 
pueden realizar 
búsquedas

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?
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Teaching Strategies GOLD®  
Es más eficiente
Teaching Strategies GOLD contiene muchas funciones y herramientas que hacen  
el proceso de evaluación más eficiente

Portafolio  
en línea

Teaching Strategies GOLD ofrece a los maestros la posibilidad de crear en línea los portafolios 
y de incorporarles fácilmente documentos capturados mediante escáner, fotos, notas de sus 
observaciones y fragmentos de video. Incluir ejemplos en varios medios es una forma sencilla de 
documentar más de un aspecto del desarrollo y el aprendizaje de un niño. Gracias a que cuentan 
con un espacio generoso para almacenar documentos grandes, los maestros pueden anexar una 
gama amplia de documentación que sustente el perfil del desarrollo de cada niño.

La aplicación 
Teaching 
Strategies GOLD 
Documentation

Documentation es una aplicación gratuita creada 
exclusivamente para los maestros que utilizan el sistema 
de evaluación en línea Teaching Strategies GOLD. Los 
maestros pueden reunir fotos, videos, segmentos de audio 
y textos que contengan notas, vincular la documentación 
a los objetivos, las dimensiones y los 
nombres de los niños, y enviar los datos al 
sistema en línea de Teaching Strategies GOLD 
con el toque de un dedo.  
La aplicación hace más eficiente el proceso 
de evaluación por ser una  
forma rápida, flexible 
y sencilla en la cual los 
maestros pueden captar  
y enviar documentación  
al sistema en línea.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPad son marcas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc.
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Necesidades 
de navegación 
mínimas 
y campos 
simplificados

Como las necesidades de navegación son mínimas y existen apenas unos cuantos campos sencillos que se 
deben llenar, el proceso de evaluación es más eficiente y ahorra a los maestros un tiempo valioso. Cuando 
llega el momento de tomar decisiones con conocimiento de causa, toda la información que necesitan —
los objetivos, las dimensiones, los indicadores, los ejemplos y las expectativas— aparece en una pantalla. 
No hay necesidad de navegar de una pantalla a otra para reunir la información necesaria.

Teaching Strategies GOLD proporciona herramientas de observación fáciles de manejar que ayudan a 
los maestros a captar información importante rápida y fácilmente. Las Tarjetas de oportunidades para 
evaluar, que contienen instrucciones para realizar actividades lúdicas cortas incorporadas al currículo, 
brindan oportunidades adicionales para que los maestros observen las destrezas de lectoescritura 
y el conocimiento de las nociones de aritmética que tiene el niño. El Instrumento para registrar sus 
observaciones al instante es una lista de control práctica que les ayuda a captar rápidamente información 
sobre determinados objetivos, gracias a lo cual no tienen que crear sus propias listas de control.

Herramientas  
de observación

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?
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Teaching Strategies GOLD®  
Está a la vanguardia en la generación de informes 
Teaching Strategies GOLD contiene los últimos mecanismos interactivos que permiten a los 
maestros y los supervisores generar informes. Las alternativas de informes son fáciles de 
usar y entender, lo cual permite al usuario visualizar fácilmente el progreso de cada niño.

La amplia gama de informes que se pueden generar significa que los supervisores pueden ver 
rápida y fácilmente los datos de la forma en que los necesiten —por estado, por organización, 
por centro, por programa, por salón de clases y por niño— y compartir la información específica 
que pueda requerir cualquiera de las partes interesadas. Los usuarios pueden optar por dar un 
vistazo general a los datos o desglosarlos para estudiar los de un niño o un grupo de niños en 
particular. Muchos informes pueden generarse tanto en inglés como en español.

Una amplia 
gama de 
informes  
y opciones  
al respecto

Informes que 
puede elaborar

 Informes interactivos 
– Expectativas de logros 

generalizadas 
– Informes de logros y 

desarrollo
– Informe de concordancia

 Informes para fines  
de planificación 

– Informe de reseña de la clase
– Niño individual 
– Vistazo instantáneo 
– Informes comparativos 
– Informes de desarrollo

 Informes para las familias 
– Informe sobre el desarrollo  

y el aprendizaje
– Niño individual
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¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?
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Encuesta 
sobre la 
lengua que 
se habla en 
el hogar

Esta encuesta ayuda a los maestros a reunir y registrar información útil sobre el idioma o los idiomas 
que los niños oyen y hablan en el hogar y en la escuela. Esta información les ayuda a planificar formas 
de fomentar el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura y a decidir cuándo deben utilizar los objetivos 
37 y 38. Los maestros comentan las preguntas con los padres de familia y otros parientes de los niños 
(con la ayuda de intérpretes, si es necesaria) y determinan juntos las respuestas.

Teaching Strategies GOLD®  
Se puede utilizar con niños que están  
aprendiendo dos idiomas
Teaching Strategies GOLD se puede utilizar para evaluar a niños que están adquiriendo destrezas 
en más de un idioma. Ahora los programas no tienen que utilizar distintos instrumentos para 
evaluar a los niños que están aprendiendo el inglés y a los que están aprendiendo dos idiomas.

Un sistema 
bilingüe

El sistema en línea de Teaching Strategies GOLD existe tanto en inglés como en español. Los maestros 
y los supervisores pueden ingresar al sitio en español y verificar el progreso de los niños en relación con 
los 38 objetivos. También es posible generar muchos de los informes en español. Esta función brinda 
apoyo adicional a los programas que enseñan en español o a los maestros que prefieren leer en ese 
idioma. Teaching Strategies GOLD también se puede utilizar para evaluar a niños que están aprendiendo 
dos idiomas y hablan una lengua distinta del inglés y el español, porque muchos de los objetivos, como 
aquellos relativos a los aspectos físicos y socioemocionales, no dependen del idioma. Independientemente 
del idioma que se hable en los hogares, los objetivos que atañen a la adquisición del inglés apoyan el 
aprendizaje del inglés como segunda lengua por parte de los niños.
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Teaching Strategies GOLD incluye dos objetivos que se centran en la adquisición del inglés. Fueron 
formulados por la Doctora Patton Tabors, una experta que goza de reconocimiento a nivel nacional. 
El objetivo 37 (“Demuestra progreso en escuchar y comprender el inglés”), ayuda a cuantificar las 
destrezas de lenguaje receptivo del niño. El objetivo 38 (“Demuestra progreso en hablar el inglés”), 
permite medir sus destrezas de lenguaje expresivo.

Objetivos para  
la adquisición 
del inglés

Los objetivos 
relativos al 
lenguaje y la 
lectoescritura 
en español

Teaching Strategies GOLD incluye objetivos relacionados con el lenguaje y la lectoescritura en español, 
que sirven a los maestros para ofrecer apoyo temporal o andamiaje al aprendizaje de los niños en estas 
áreas. Los maestros tienen la opción de utilizar tanto los objetivos relacionados con el lenguaje y la 
lectoescritura en inglés como los relacionados con el español, lo cual les permite evaluar el aprendizaje 
en ambos idiomas y obtener un perfil más completo del desarrollo del niño.

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?
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A todos los niños les beneficia recibir apoyo; inclusive a aquellos que tienen destrezas avanzadas. 
Como el sistema de evaluación de Teaching Strategies GOLD brinda una imagen del desarrollo y 
del aprendizaje predecibles a lo largo de más de seis años, los niños cuyas destrezas y capacidades 
son avanzadas para su edad también pueden mostrar progresos. Los maestros utilizan las 
progresiones para determinar el nivel de capacidad actual de un niño, al igual que el paso 
siguiente dentro de cada una de las dimensiones de la progresión. Esta información les ayuda a 
ofrecer apoyo temporal para el aprendizaje del niño y asegura que a este se le sigan planteando 
retos, se le estimule y se le mantenga ocupado. Además, como mediante el sistema se evalúan 
todas las áreas del desarrollo, es posible que los maestros descubran en un niño un área que es 
preciso fortalecer, inclusive si en otras tareas se desempeña a un nivel avanzado.

Apoyo para 
los niños 
que tienen 
destrezas 
avanzadas

Teaching Strategies GOLD®  
Es apropiado para todos los niños
Teaching Strategies GOLD es un instrumento que se basa en las fortalezas y emplea 
un lenguaje universal para reflejar la noción de que todos los niños muestran lo que 
saben de distintas maneras. Para asegurar que todos los niños —incluso aquellos que 
tienen discapacidades— están logrando progresos, los maestros reconocen las muchas 
destrezas iniciales que preceden el desarrollo de las destrezas típicas desde el nacimiento 
hasta el kindergarten.



Teaching Strategies GOLD se puede emplear para realizar con éxito evaluaciones de los niños que 
tienen discapacidades.* Esto se debe a que el sistema explica qué características tienen los progresos en 
una forma que permite a todos los niños mostrar sus puntos fuertes. Se centra en los niveles actuales 
de desarrollo del niño y en los progresos que logra con el paso del tiempo. Y como Teaching Strategies 
GOLD se basa en los puntos fuertes, los niños pueden demostrar destrezas y conductas de muchas 
maneras, inclusive si su desarrollo en alguna área específica presenta retrasos.

Muchas características hacen de Teaching Strategies GOLD un instrumento único para los niños que 
tienen discapacidades.

•	 Teaching Strategies GOLD guarda plena correspondencia con los resultados de la Oficina de Programas 
de Educación Especializada del Departamento de Educación de los Estados Unidos (OSEP, por su sigla 
en inglés) e incorpora automáticamente la información que se ingresa al sistema en la escala de siete 
puntos que aparece en el formulario Child Outcomes Summary Form (COSF). Esta función les permite 
a los supervisores generar los informes que exige la OSEP. Además, los diseñadores de Teaching Strategies 
GOLD trabajaron directamente con el Centro ECO, con el fin de determinar su eficacia para evaluar a 
los niños que tienen discapacidades.

•			La	naturaleza	ininterrumpida	de	Teaching Strategies GOLD brinda a los maestros una visión completa del 
desarrollo y el aprendizaje durante la vida del niño, desde el nacimiento hasta el kindergarten. Los maestros 
empiezan el año con una idea clara del desempeño y crecimiento del niño a lo largo del tiempo. Mediante 
la generación de informes sobre los niños antes del comienzo del año, los maestros pueden individualizar la 
instrucción y emplear el tiempo de modo eficaz. 

•			Los	objetivos	de	Teaching Strategies GOLD incluyen niveles 
“intermedios” fundamentales para los niños que tienen discapacidades 
o para todo niño cuyas destrezas estén empezando a manifestarse o 
que necesite apoyo (físico, visual o por medio de gestos y del ejemplo 
del maestro). Estos niveles “intermedios” ayudan a los maestros a 
indicar que el niño PUEDE dominar una tarea o demostrar una 
destreza si cuenta con formas apropiadas de apoyo. También les 
brindan información excelente para ofrecer apoyo temporal al 
aprendizaje del niño.

•			En	el	caso	de	los	niños	que	tienen	Programas	de	Educación	
Individualizada (IEP, por su sigla en inglés), el sistema 
en línea de Teaching Strategies GOLD les proporciona 
automáticamente a los maestros dimensiones 
adicionales relacionadas con la realización 
autónoma de tareas relacionadas con el cuidado 
personal, como alimentarse, ir al baño, vestirse 
y mantenerse seguro. Esta información 
les permite analizar más detalladamente 
aspectos específicos del desarrollo que 
puedan tener importancia especial en el caso 
de los niños que tienen discapacidades.

Uso con niños 
que tienen 
discapacidades

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?

27*  En el caso de los niños que tengan discapacidades significativas, es posible que los maestros tengan que utilizar un 
instrumento de evaluación adicional a Teaching Strategies GOLD®, con el fin de identificar cambios graduales que se estén 
presentando en lo que atañe a determinados objetivos.
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Teaching Strategies GOLD®  
Ayuda a los maestros a realizar la evaluación
Teaching Strategies GOLD ofrece a los maestros que utilizan el sistema muchos distintos 
niveles de apoyo. Los maestros tienen la información que necesitan para emplearlo bien, 
desde recursos y formas de ayuda incorporadas a él hasta sesiones de desarrollo profesional 
presenciales y en línea.

Enlaces que 
brindan 
apoyo y 
recursos

Los enlaces de “Apoyo” y “Recursos”, a los cuales se tiene acceso desde todas las pantallas, ofrecen una 
gran cantidad de información útil que ayuda a los maestros durante el proceso de evaluación. Los 
enlaces de “Apoyo” ofrecen ayuda relacionada con la tecnología y responden a este tipo de preguntas: 
“¿Cómo puedo cambiar la documentación que estoy viendo?” o “¿Cómo puedo ingresar una foto?” 
Los enlaces de “Recursos” llevan a herramientas útiles como las Tarjetas de oportunidades para evaluar, 
videos explicativos de funciones del sistema y ejemplos de planes semanales. Una pantalla de “Ayuda”, 
la cual se puede acceder desde cualquier parte del sistema, permite a los usuarios hacer una búsqueda 
de esta información.

¡Entérese de lo que otros maestros de la 
primera infancia dicen sobre la forma en que 
Teaching Strategies GOLD les ayuda a realizar 
las evaluaciones! Encontrará detalles en 
TeachingStrategies.com/Stories.
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Oportunidades 
de capacitación 
en línea

Las interesantes sesiones presenciales de capacitación 
profesional en español e inglés de Teaching Strategies GOLD 
están a cargo de integrantes altamente calificados de nuestra 
red de capacitación profesional (Professional Development 
Network). Impartimos sesiones a lo largo del año en la 
sede de Teaching Strategies y en las instalaciones de las 
escuelas. Como existen sesiones concebidas especialmente 
para los maestros y para los supervisores, nuestras completas 
alternativas presenciales de desarrollo profesional guían a los 
maestros en cada paso del proceso de aprender a utilizar el 
sistema Teaching Strategies GOLD.

Con el fin de asegurar que los maestros cuenten con 
pleno apoyo al utilizar el sistema, Teaching Strategies 
ofrece asistencia técnica gratuita en muchos niveles. Cada 
suscripción incluye un curso básico en inglés de capacitación 
en línea. Los maestros tienen a su disposición, sin costo 
alguno, sesiones de capacitación en línea programadas de 
manera frecuente y periódica, y en el canal de Teaching 
Strategies en YouTube hay videos cortos sobre la utilización 
del sistema. Nuestra Guía rápida para el maestro contiene 
orientación paso a paso y pantalla por pantalla sobre todas 
las acciones, desde ingresar y crear una contraseña hasta 
registrar los datos de verificación del progreso y generar 
informes. Además, puede simplemente llamar al número 
800.637.3652 (si se encuentra dentro de Estados Unidos) o al 
+1 301.634.0818, opción 4 para recibir ayuda de una persona 
de nuestro equipo. También, puede enviarnos un correo 
electrónico a customerrelations@teachingstrategies.com.

Teaching Strategies GOLD también existe en versión impresa, 
tanto en inglés como en español. Los componentes impresos 
están empacados en forma práctica en una caja reutilizable, 
de modo que los maestros tengan al alcance de la mano los 
recursos necesarios para realizar sus evaluaciones.

Sesiones 
presenciales

Apoyo 
adicional 
gratuito

Objetivos para 
el desarrollo y 
el aprendizaje: 
Del nacimiento 
al kindergarten

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?

Las modernas sesiones de capacitación en línea de 
Teaching Strategies GOLD ofrecen alternativas de 
desarrollo profesional en inglés en un cómodo formato 
electrónico. Maestros y supervisores pueden aprovechar una 
capacitación completa e interesante en una forma que sin 
lugar a dudas se ajustará a sus horarios y su presupuesto.

en 
español
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Teaching Strategies GOLD®  
Está diseñado para incluir a las familias
Comunicar a las familias información sobre el aprendizaje y el desarrollo de sus niños es 
fundamental para forjar una relación sólida de cooperación con ellas. Las funciones de 
comunicación con las familias de Teaching Strategies GOLD promueven el diálogo periódico de 
la escuela con los hogares. Muchas de ellas existen en inglés y español.

Centro 
familiar

Teaching Strategies GOLD tiene un portal dedicado a la comunicación en línea con las familias sobre 
las experiencias y los progresos de sus niños. Los maestros pueden invitar a las familias a utilizar el 
“Centro familiar” y luego enviarles y recibir mensajes de los familiares que decidan registrarse. Todas las 
comunicaciones entre los maestros y las familias se pueden guardar y de ellas se pueden hacer búsquedas. 
Los calendarios en línea ayudan a los maestros a comunicar información sobre lo que suceda en el aula y 
además pueden enviar recursos que ayuden a las familias a promover el desarrollo y el aprendizaje en el 
hogar. La guía para la familia (Family Quick-Start Guide), que apoya a las familias durante el proceso de 
registrarse y utilizar el portal Centro familiar, contiene orientación paso a paso para establecer el proceso 
de comunicación de doble vía.

“Formulario de reunión con la familia” facilita el entendimiento mutuo de los maestros y las familias sobre 
los puntos fuertes del niño y los que deben reforzarse, al igual que la comunicación de las expectativas 
relativas a su desarrollo y aprendizaje. Los maestros comienzan a llenarlo sintetizando los progresos que se 
han detectado en el desarrollo del niño durante un periodo determinado. El resto del formulario se completa 
durante la reunión, a medida que el maestro y la familia deciden juntos cuáles deben ser los pasos siguientes. 
El “Formulario de reunión con la familia” se puede crear en inglés o en español, lo cual asegura una 
comunicación eficaz. Cuando se ha llenado se puede imprimir y enviar a las familias en formato electrónico.

Formulario 
de reunión 
con la familia
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Informe del 
desarrollo  
y aprendizaje

El “Informe del desarrollo y aprendizaje” se diseñó con el fin de comunicar información a la familia 
de cada niño. Contiene textos que explican los conocimientos, las destrezas y los comportamientos del 
niño relacionados con cada objetivo o dimensión. Luego, partiendo de los niveles de desarrollo del niño, 
recomienda actividades que la familia puede realizar en el hogar para brindarle apoyo adicional. Como 
otros documentos concebidos para las familias, el “Informe del desarrollo y aprendizaje” se les puede enviar 
en formato electrónico.

¿Qué hace que Teaching Strategies GOLD® sea único?
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He aquí la explicación:

•	 Los	mismos	38	objetivos	para	el	desarrollo	y	el	aprendizaje constituyen la esencia tanto del currículo de 
Teaching Strategies como de los recursos que ofrece para realizar evaluaciones. Es decir que el vínculo 
imprescindible entre currículo y evaluación ya está establecido.

•	 Las progresiones	del	desarrollo	y	el	aprendizaje identificadas mediante franjas de colores que contienen los 
objetivos de Teaching Strategies GOLD corresponden a las secuencias de enseñanza, también identificadas 
mediante franjas de colores, que se encuentran en las Tarjetas de enseñanza intencional y otros recursos que 
forman parte del currículo.	

•	 Los	objetivos	están	integrados	a	todos	y	cada	uno	de	los	recursos	del	currículo,	lo	que	permite	a	los	maestros	
confiar en que todo lo que están haciendo se centra en los factores más importantes para lograr la preparación 
para el ingreso a la escuela.

Si desea obtener más información sobre los resultados positivos que se derivan del uso de Teaching Strategies 
GOLD y de El Currículo Creativo para educación preescolar, visite el sitio TeachingStrategies.com/GOLD.

Teaching Strategies GOLD® y El Currículo Creativo 
para educación preescolar: una combinación poderosa
Teaching Strategies GOLD se puede utilizar con cualquier currículo que sea apropiado para el 

nivel de desarrollo de los niños. Sin embargo, una investigación reciente mostró que cuando 

los maestros utilizan el sistema Teaching Strategies GOLD junto con El Currículo Creativo para 

educación preescolar los niños demuestran avances significativos y resultados positivos.
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“Teaching Strategies GOLD  
eleva el proceso de evaluación  

continua a una categoría más alta”.
   — Elise Edwards, Coordinadora de Educación de la Primera Infancia  

del sistema de escuelas públicas de Denver, Colorado, EE. UU.



Derechos reservados © 2013 by Teaching Strategies, LLC. Se requiere autorización para la reimpresión de esta guía.

7101 Wisconsin Ave., Suite 700
Bethesda, MD 20814
800.637.3652
TeachingStrategies.com

Teaching Strategies GOLD®

TeachingStrategies.com/GOLD


