
Evaluación de Necesidades de Prácticas de Enseñanza de los  
Participantes de SCOE - Maestros Preescolares 

*los números dentro del {} indican el número de la práctica de enseñanza en La Guía del Coach de Evaluación de Necesidades.  ** Indica la Meta de Preparación Escolar de enfoque 

Obligatoria 
Provisional 3/18 

CF/E-18.1 PS 

 

Práctica de Enseñanza 
¿Se siente confortable 

utilizando esta 
práctica? 

Durante un día típico, 
¿qué tan seguido 

utiliza esta práctica?   

¿Qué tanto apoyo 
necesita para utilizar 

esta práctica?  
Apoyo Emocional 

1. Desarrollar relaciones significativas con los niños. Conectarse 
con cada niño diariamente (ej. saludo individual diario, escucha 
activa, rituales que incluyan contacto físico, mostrar fotos de 
niños y familia para crear conexiones con el hogar). 
                                                         ** SRG #2              *{2} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

2. Usar la retroalimentación positiva y la motivación (ej. proveer 
retroalimentación y la motivación en referencia a un 
comportamiento apropiado. Utilizar descriptores positivos para 
elogiar los esfuerzos).                            
                                                         ** SRG #2             *{3,5} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

3. Alentar la autonomía y las oportunidades de liderazgo para los 
niños (ej. cartelón con tareas para los niños, proveer opciones, 
oportunidades para tomar decisiones, resolución de problemas y 
trabajo en equipo).  
                                                          ** SRG #1           *{10} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

Organización del Aula 
4. Promover la regulación emocional de los niños (ej. ayudar a los 

niños a identificar y nombrar las emociones propias y de los 
demás, proveer espacios o descansos para respirar, espacios 
seguros y objetos para manejar la ansiedad que apoyen la 
autorregulación).   
                                                         ** SRG #2          *{16} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

5. Explorar la naturaleza de los sentimientos y las habilidades para 
hacer amistades, y las maneras apropiadas en que se pueden 
expresar (ej. apoyar a los niños a identificar y nombrar sus 
propias emociones y sentimientos.  Utilizar situaciones casuales 
que ocurren para la práctica de la resolución de problemas 
cuando están involucradas las emociones y el enseñar 
habilidades para hacer amistades).   
                                                         ** SRG #2        *{17} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

6. Establecer y reforzar acuerdos/reglas claras, límites, 
expectativas y la relación con la seguridad dentro del 
salón/FCCH (ej. crear reglas que los niños puedan entender 
utilizando imágenes y modelando, tener conversaciones diarias 
sobre las consecuencias y su relación con la seguridad).  
                                                           ** SRG#2        *{12,14}           

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

7. Desarrollar horarios y rutinas en el salón/FCCH (ej. crear y 
colocar un horario visual, mantener un horario simple, balancear 
actividades durante el día, colocar el horario en un lugar donde 
los niños lo puedan ver y hacer referencia a él durante el día, 
dejarle saber a los niños cuando el horario cambia).  
                                                          ** SRG #2        *{18} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

Apoyo de Instrucción 
8. Fomentar habilidades de pensamiento crítico creando 

oportunidades para que los niños observen, realicen 
predicciones y experimenten, resuelvan problemas, analicen, 
comparen, contrasten y exploren nuevas ideas.   
                                                         **SRG #3 & 4   *{30,31} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

9. Hacer que el aprendizaje sea significativo para los niños (ej. 
establezca un vínculo entre el nuevo aprendizaje y la 
experiencia del niño, relacione conceptos a la vida del niño y 
provea a los niños con experiencias prácticas de aprendizaje). 
                                                          **SRG# 4 & 5   *{32} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐ a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

10. Fomentar habilidades de pensamiento utilizando preguntas 
“¿cómo?” y “¿por qué?” que ayuden al niño a analizar y razonar 
información e ideas.  
                                                        **SRG# 3 & 4     *{34} 

☐ a. No 
☐ b. Sí 

☐a. Nunca 
☐ b. Raramente 
☐ c. Algunas veces 
☐ d. Usualmente 
☐ e. Siempre 

☐ a. Ningún 
☐ b. Un poco 
☐ c. Mucho 

 


