DOCUMENT RESUME
ED 373 921
TITLE

INSTITUTION

PUB DATE
NOTE
AVAILABLE FROM

PUB TYPE
,LANGUAGE

EDRS PRICE
DESCRIPTORS

IDENTIFIERS

PS 022 705

Para Candidatos en Programas de Centros de Cuidado y
Educacion Infantil con Ninos de Edad Pre-escolar:
Asociado en Desarrollo Infantil Sistema de Evaluacion
y Normas de Competencia CDA (Preschool Caregivers in
Center-Based Programs: The Child Development
Associate Assessment System and Competency
Standards).
Council for Early Childhood Professional Recognition,
Washington, DC.
Jul 93
87p.; For English version, see ED 365 459.
Council for Early Childhood Professional Recognition,
1341 G Street, N.W., Suite 400, Washington, DC 20005
($5 plus $1.75 shipping and handling).
Reports
Descriptive (141)
Spanish
MF01/PC04 Plus Postage.
*Credentials; *Day Care; *Day Care Centers;
Evaluation Criteria; Evaluation Methods; Preschool
Children; Preschool Education; *Preschool Evaluation;
Standards
CDA Credential; *Child Development Associate
CDA;

ABSTRACT
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La alternativa de trabajar con nifios de 3,4, y 5 afios de edad es una de las decisiones

mas importantes que uno puede totnar en su carrera profesional. Un maestro o
educador de pre-escolares cumple un rol especial en la vida de los nifios en la et:.4::a
en que ellos aprer.]en a dominar destrezas/habil idades, hacen amistades, aumentan
su independencia, y se mueven a nuevos niveles de pensamiento y entendirniento

sobre si mismos y el mundo que los rodea. La responsabilidad de establecer y

proveer un buen ambiente de aprendizaje para pre-escolares es un desaffo
emocionante asi como tambien el Ilegar a teller una relaciOn personal con cada uno
de ellos y satisfacer sus necesidades como individuos y como grupo. Las
experiencias de aprendizaje de los nifios durante este periodo de sus vidas puede
incrementar la confianza en si mismos y la preparation para la escuela primaria.

El numero de nifios de 3, 4, y 5 alms de edad en los programas de grupo se ha
multiplicado dramaticamente en atios recientes. Ha habido un aumento de Milos en
los kindergartens de las escuelas ptiblicas, pre-kind trgartens, programas de Head
Start, cuidado diumo, y muchos otros programas de fondos publieos y privados.

Las familias confian grandemente en el personal de estos programas, pues es el
desempefio del maestro el que determina la calidad de la experiencia del nifio pre
escolar. Las Normas de Competencia y el Sistema de Evaluation CDA apoyan
programas de primera calidad para iliflOS pre-escolares por medio de normas para
el entrenamiento, la evaluacion, y el reconocimiento de maestros, basadas en la
habilidad del adulto para satisfacer las necesidades especificas y singulares de los
nitios de esta edad.
Sol icitar una evaluacion para obtener la Credencial CDA es un compromiso muy
serio. Sin embargo, todo el trabajo a realizarse para obtener el CDA puede
convertirse en via experiencia valiosa. Esta ofrece a los educadores una oportunidad
para:

Evaluar su propio trabajo en comparacion con las normas nacionales.
Obtener ideas y apoyo de personas expertas en el trabajo con nifios y
quienes cuentan con amplio conocimiento sobre desarrollo y educaciOn.
infantil;

Mejorar su competencia para satisfaction propia y para beneficio
de los nifios; y

Obtener una Credencial profesional que es reconocida a nivel nacional
por profesionales en el campo de educacion y desarrollo Infantil.
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PROGRAMA NACIONAL
DE CERTIFICACION CDA:
ASOCIADO EN DESARROLLO INFANTIL
"Convertirse en CDA es un proceso en el que Ud. trabaja,
aprende, y se nutre de conocimiento
hasta que crece por adentro.
Es un proceso inediante el cual usted no solo
se desarrolla como profesional, sino que
tambien crece como individuo."

Perspectiva

El Progratna Nacional de Certificaci6n CDA es el esfuerzo national de mayor
envergadura iniciado en 1971. El proposito del programa es el de mejorar la calidad

del cuidado y educacion infantil definiendo, evaluando, y reconociendo la
competencia de los proveedores de cuidado y educacion infantil y la de los
visitadores de hogares.
El programa de evaluacion y otorgam i en to de la Credencial CDA a los proveedores

de cuidado y educacion infantil es administrado por el Concilio para el
Reconocimiento Profesional de la Education Infantil (El Concilio). Mas de 50,000
proveedores decuidado y educacion infantil han obtenido la Credencial CDA desde
1975, y 49 estados de los EE.UU., Inas el Distrito de Columbia, han incorporado la
Credencial en sus regulaciones de Licencia para el cuidado y educacion infantil a
temprana edad.
Las Normas de Competenci a, las cual es definen las destrezas que los proveedores
de educaciOn y cuidado infantil deben poseer en sus respectivos programas de

trabajo, tienen como objetivo medir el desempetio de los educadores durante el
proceso de evaluacion CDA. Se pueden presentar a evaluacion aquellos educadores
que trabajan en di versos programs de cuidado y educacion infantil --en Centros con
bebes y "toddlers" (0-36 meses), o con nitios pre-escolares (3-5 atios); en hogares
de cuidado y educacion infantil; y programas de Visitadores de hogares. Tambien
tenetnos disponible la especializacion optional bilingue para los candidatos que
trabajan en programas bilingues (Espaiiol/Ingles). La Credencial CDA se otorga a
um persona que detnuestra competencia en el cuidado y la educacion de ninos de
edad temprana y completa de manera exitosa el proceso de evaluaciOn CDA. La

Figura 1 ilustra las opciones de evaluacion CDA,

y

la Figura 2 describe los

diferentes programas de cuidado y educacion infantil elegibles para la evaluacion
CDA.
1
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Figura 1: Opciones para la Evaluation CDA

CDA: ASOCIADO EN DESARROLLO INFANTIL
El Asociado en el Desarrollo Infantil o CDA es una persona capaz de

satisfacer las necesidades especificas de los nifios y quien,con los
padres y otros adultos, trabaja para fomentar ei desarrollo fisico,
social, emocional, e intelectual del nifio en un sistema basado en el
desarrollo infantil. La Credencial CDA se otorga a aquellos
Proveedores de cuidado y education infantil y a Visitadores de
hogares que han demostrado competencia en su trabajo con nifios de
edad temprana y sus farnilias, y que han completado exitosamente el
proceso de evaluation CDA.

Progratna de Centro de Cuidado
y Education Infantil

BebesrToddlers'

Bilingue
(Espatiol/Ingles)

2

Programa de Hogar de Cuidado
y Education Infantil

Programa de Visitadores de
Hogares

Pre-Escolares

Filingue
(Espatiol/Ingles)

BilipgUe

Bilingue
(Espatiol/Ingles)

(Espariolfingles)
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Figura 2: Medio Ambiente de Trabajo/ Programas Elegibles para
Evaluaciones de CDA
Los Candidatos que desean obtener la Credencial CDA deben ser observados en un "medio ambiente de
trabajo" que retina los criterios descritos a continuaciOn. (NOTA: Los Candidatos pueden ser empleados
contratados pot. el programa o trabajar como voluntarios):

Programa de Centro de Cuidado y EducaciOn Infantil -con nitios de edad pre-escolar es un
centro de Cuidado y Educacion Infantil aprobado por la ley, donde el Candidato puede ser observado
trabajando con un grupo de por lo menos ocho nitios de 3 a 5 afios de edad. Ademas, este programa debe

tenet: (1) por lo menos 10 nifios matriculados en el programa (no necesariamente en el grupo del
Candidato) y (2) por lo menos dos proveedores de cuidado y educaciOn que trabajan con los nitios
regularmente.

Programa de Centro de Cuidado y EducaciOn Infantil -con bebes y "toddlers" (0-36 meses) es un
centro de Cuidado y Educacion Infantil aprobado por la ley, donde el Candidato puede ser observado
trabajando con un grupo de pot lo menos tres ninos, todos menores de 3 atlas de edad. Ademas, este

programa debe tenet: (1) por lo menos 10 nirios matriculados en el programa (no necesariamente en el
grupo del Candidato) y (2) por lo menos dos proveedores de cuidado y educacion que trabajan con los
nifios regularmente.

Programa de Hogar de Cuidado y EducaciOn Infanta es un programa que funciona en eI hogar de una
familia que ofrece cuidado y educacion infantil, donde el Candidato puede ser observado trabajando por
lo menos con dos nitios todos menores de 5 altos de edad. Estos dos nifios no deben ser familiares de
Candidato (vinculo sanguine° o matrimonial). Este programa debe reunir, por lo menos, el minimo nivel
de requisitos que establecen las regulaciones locales o estatales. Tambien son elegibles aquellos Hogares
de Cu idado y EducaciOn Infantil ubicados en local idades donde no existen regulaciones para este tipo de
programa.

Programa de Visitadores de Hogares es un programa establecido para visitas de hogares (a famil ias con
nitios de 5 afios de edad o mas pequefios) y que ayuda a los padres a capacitarse para satisfacer las
necesidades de sus nitios pequefios. En este tipo de programa, el metodo fundamental de trabajo del
Candidato con los padres son las visitas a log hogares.
Programa Bilingiie es un programa de cuidado y educacion infantil que tiene metas claras y especificas
para el desarrollo bil ingrie de los nifios; donde los dos id iomas son usados de manera consistente en las
actividades diarias y donde se ayuda a los padres a comprender las metas del programa y a apoyar el
desarrollo bilingrie de los nifios.

Programa de "EducaciOn Especial" -- disetiado para servir a nifios con necesidades especiales
(moderadas a serias) -- no call fica corn° tin ambiente de trabajo o programa elegible para una evaluaciOn

CDA. Las Normas de Competencia CDA no estan disefiadas para evaluar la competencia de los
Candidatos que trabajan con este grupo de nifios. Sin embargo, si son elegibles aquellos programas en
que los nifios con necesidades especiales estan siendo integrados al grupo ("tnainstreamed") y/o donde
estos nitios constituyen no mas de 20% del ntimero total del grupo. Desde luego, estos programas tambien
tienen que reunir todo el criterio relacionado a programas elegibles desctito antetiortnente.
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LAS NORMAS DE
COMPETENCIA CDA

La evaluacion de los Candidatos que desean obtener la Credencial CDA

esti basada en las Normas de Competencia CDA. Estas son nomias
nacionales y constituyen el criterio usado para evaluar el rendimiento del
Candidato CDA en su trabajo con los niiios y las familias.
Las Normas de Competencia estan divididas en seis metas de com petencia,
cada una de las cuales describe un proposito general o meta del desempeflo

del Candidato. Las seis metas se definen mis detalladamente en 13 areas
funcionales las cuales describen las funciones que un educador debe poner
en practica para alcanzar la meta de competencia.
Las seis metas de competencia son las mismas para todo tipo de programa.

Sin embargo, las definiciones de las areas funcionales (y ejemplos de
desempetio) si varfan de acuerdo a las destrezas que el Candidato debe
poseer en cada tipo de programa (medio ambiente) y de acuerdo a la edad
de los ninos con quienes trabaja.

La Tabla 1 muestra las metas de competencia y areas funcionales para el
educador de pre-escolares en un programa de centro de cuidado y educaciOn
infantil. En la parte III de este libro, encontrard toda la informacion sobre
las Normas de Competencia CDA pan Candidatos en Centro de Cuidado
y Educacion Infantil que trabajan con nitios pre-escolares, Cada area
funcional presenta un contexto de desarrollo, el cual describe una breve
perspectiva de los principios mas relevantes del desarrollo de un nitio.
Tambien incluye ejemplos de desempetio y ejemplos de las destrezas que
el Candidato CDA debe poseer.
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METAS pE C:OMPETENCIA

I. Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje
seguro y saludable.

FUNCIONALES

1. Seguridad: El Candidate proves un ambiente seguro para prevenir
y reducir accidentes.

a Sa lud: El Candidate promueve buena salud y nutrition, al mismo
tiempo qua provee un ambiente que contribuye a la prevention de
enfennedades.
3. Ambient° de aprendizaje: El Candidato utiliza espacio, relaciones,
matertales, y rutinas como recursos para constniir un ambiente
interesante, seguro y amen que Invita al juego, la exploracion, y al
aprendizaje.
II. Promover la oompetencia fisica a Intelectual.

4. Fisioo: El Candidate provee una variedad de equipo, actividades, y
oportunidades para promover el desarrollo fisico de los nirios.
5. Cognoscitivo: El Candidato provee actividades y oportunidades que
estimulan la curiosidad, la exploracien, y la resolucion de problemas
apropiados a los niveles de desarrollo y a los estilos de aprendizaje del
nitro.

6. Comunicacian: El Candidate se comunica ac tivamente con los
nines, provee oportunidades y apoyo para que los niiios entiendan,
adquieran, y usen medics de comunicackin verbales y no verbales para
expresar sus pensamientos y sentimientos.

7. Creatividad: El Candidate provee oportunidades qua estimulan la
expreskki de las habilidades creatrvas de los nines en forma individual,
a traves del juego con sonidos, ritmos, lenguaje, materiales, espacio e
ideas personales o autenticas.
III. Apoyar el desarrollo social y emotional y proveer una
direcclanigula positiva y productiva

8. Concept() de Si Mismo: El Candidato provee seguridad fisica y
emotional para coda nIno ayudandole a conooerse, aoeptarse y a
sentirse orgulloso de si mismo, y lo ayuda a desarrollar un sentldo de
independenda.
9. Social: El Candidate ayuda a coda nitro a sentirse aceptado en el
grupo, ayuda a los nines a aprender a cornunicarse y Ilevarse bien con
otros, y fomenta sentimientos de simpatia y respeto mutuo entre niiios
y adultos.

10. Guia El Candidata provee un ambiente favorable en el cual los
nines pueden comenzar a aprender y a practicar
comportamlentosiconductas apropiadas corn IndIviduos y como grupo.
IV. Establecer una relacidn positiva y productiva con las
famillas.

11. Families: El Candidate mantiene una relation franca, amistosa, y
cooperativa con la familia de coda nitro, tambien apoya las relaciones
entre padres e Nos y fomenta la participacian de las familias en el
programa.

V. Asegurar un programa bien dirigido, con propdoitos
tittles y qua responda a las necesidades de los
partidpantes.

12. Manejo del Programs El Candidate es un administrador que
utiliza todos los recursos disponibles para asequrar una operation
efectiva El Candidate organiza, planifica, se comunica, mantiene
expedientes y es un companero de trabajo cooperada.

VI. Mantener el profesionalismo.

13. Profesionalismo: El Candidate toma dedsiones basadas en su
conocimiento do las teorias y pradicas de Education !nfantil, promueve
servicios de calidad en el culdado y la educacion de nifios y aprovecha
las oportunldades para aurnentar su conoctmlento, tanto para su
crecimiento personal y profeslonal como para benefic.to de los nines y
sus famillas.
5
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El Sistema de
Evaluation CDA
Ruta Directa

Una EvaluaciOn CDA es el proceso por el cual el Concilio para el
Reconocimiento Profesional de la EducaciOn Infantil (el Concilio) evalua

el rendimiento del Candidato. Durante la etapa de 'preparation para la
evaluation, el Candidato documenta sus destrezas con relation a las
Normas de Competencia CDA. Fsta documentacion incl uye 5 cotnponentes:
1.

2.
3.
4.
5.

Archivo Profesional de Recursos
Cuestionario de Opinion de los Padres
Observation Formal
Revision de Estudios sobre Cuidado y Educacion Infantil
Entrevista (Orai)

Los resultados son enviados al Concilio para ser anal izados por un comite
que tomard la decision de otorgar la credencial CDA al Candidato.

Etapas de Evaluation

El sistema de evaluation del CDA consiste de seis etapas: (1) Solicitud de
materiales; (2) Recopilacion de la documentation por el Candidato; (3)
Solicitud de Evaluation; (4) Visita de Verification por un Representante
del Concilio; (5) Otorgamiento de la Credencial; y (6) Renovation de la
Credencial. Estas etapas se resumen a continuation y se explican
detalladamente en la segunda parte de este libro.
1.

Solicitud de Materiales

Aquellos individuos que rennan los requisitos de elegibilidad, detallados
en la segunda parte de este libro, y a quienes se pueda observar en un
programa elegible deben cotnprar el paquete de materiales de evaluation
(del Concilio). El paquete contiene todas las instrucciones y formularios
necesarios para la evaluation.
2.

Recopilacion de la Documentacion por el Candidato

El Candidato elige un profesional en Educacion Infantil -un asesor- para
recopilar information sobre el trabajo del Candidato con nitios pequetios.
El Asesorhaceuna observaciOn formal usando el Instrumento de Observation
del CDA.

El Candidato distribuye y recolecta cuestionarios de opinion de los padres
para determiner las opiniones de estos acerca del trabajo que el/ella realiza
con los lithos.
El Candidato tambien prepara un Archivo Profesional de Recursos el cual
debe contener una autobiografia, muestras escritas de su competencia en

cada una de las 6 Areas de Competencia CDA y una recopilaciOn de
recursos.

6
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3.

Sclicitud de EvaluaciOn

Una vez reunidos los documentos requeridos, el Candidato y el Asesor firman la
Sol icitud de Evaluation Directa, la cual es enviada por el Candidato a las oficinas
del Concilio con el costo de evaluation.
4.

Visita de Verificacion (por el Representante del Concilio)

El Concilio asigna a un profesional adiestrado y especializado en Education
Infant'', para que administre un examen escrito sobre el conocimiento de buenas
practicas -Revision de Estudios sobre Cuidado y EducaciOn
Esta persona

entrevista al Candidato y verifica la information del Archivo Profesional de
Recursos, la Observation Formal y los Cuestionarios de Opinion de los Padres.
Concluida la visita de verification, el Representante del Concilio envia los resultados
al Concilio en Washington, D.C.
5.

Otorgamiento de la Credencial

Un comite del Concilio analiza los documentos de competencia del Candidato y
toma una decision con respecto al otorgamiento de la Credencial. Si la Credencial
es otorgada, la Credencial oficial es enviada al nuevo CDA (Asociado en Desarrollo
Infantil). Si el comite decide que el Candidato necesita Inas adiestramiento/
entrenamiento, el Concilio le informara al Candidato sobre los procedimientos de
apelacion y otras opciones a seguir.
6.

Renovacion de la Credential

La Credencial CDA es valida por 3 alms a partir de la fecha de su emision. Despues
de los primeros tres atios, debe ser renovada por periodos de 5 at-los. Renovacion
de la Credencial itnplica que la Credencial es otorgada para la misma especialidad,
el mismo ambiente de trabajo y la misma edad de nitios para la cual originalmente
fue otorgada. Una Credencial con diferente tipo de ambiente de trabajo, nivel de

edad o especializaciOn puede ser obtenida solamente a traves de una nueva
evaluation.

15
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Caiculando la Fecha de
Evaluacion

El Concilio asigna las visitas de verificacion 4 veces al alio, en base

a un sistema trimestral. Los Candidatos deben decidir en que
trimestre desean que su visita de verificacion se lleve a cabo antes
de preparar su documentaciOn de competencia, para luego enviar la

Solicitud de EvaluaciOn Directa antes del plazo fijado para ese
trinriestre.

visitas de VenficaciOn

Fecha Limite para la Presentacidn
de la Solicitud

Primer Trimestre
Enero, Febrero, Marzo

1 de Diciembre

Segundo Trimestre
Abril, Mayo, Junio

1 de Marzo

Tercer Trimestre
Julio, Agosto, Septiembre

1 de Junio

Cuarto Trimestre
Octubre, Noviembre, Diciembre

1 de Septiembre

Es muy importante que los Candidatos planifiquen la fecha de su Visita de
Verificacion. Toda la informacion que se presente para documentar
competencia debe ser recopilada no mas de 6 meses antes de la fecha en
que el Candidato envia su solicitud para EvaluaciOn Directa.

"Convertirse en CDA no es un suetio
imposible de realizar,
sino un proceso que estet muy al
alcance de sus manos."

8
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Requisitos de Elegibilidad y de
Documentacion Para Evaluaciones de
Candidatos en Programas de Centros de
Cuidado y Educacion Infantil con Nit- os de
Edad Pre-escolar
Los requisitos de elegibilidad y documentacion que se detallan a continuacion
aseguran que el Candidato posea adiestramiento y experiencia, y que la informacion,

a ser recopilada durante el proceso de evaluacion (sobre el rendimiento del
Candidato como maestro alder), sea apropiada. El Concilio usard esta informacion
a fin de evaluar la habilidad del Candidato para satisfacer las necesidades de los
ninos pre-escolares dentro del contexto de desarrollo del nitio.

Requisitos de
Elegibilidad del
Candidato

El Candidato debe reunir los siguientes requisitos de elegibilidad y presentar
pruebas siguiendo las instrucciones de la Solicitud para Evaluacion Directa:
A.

Personates
Ser mayor de 18 atios
2. Tenet- un Diploma de Educacion Secundaria o su equivalente
3. Hablar, leer y escribir bien, para poder cumplir con las responsabilidades
de un Candidato CDA
4. Firmar una declaracion de etica profesional
1.

B.

Ambiente de Trabajo

Identifique un centro educativo aprobado oficialmente donde el Candidato pueda
ser observado trabajando como un maestro lider con un grupo de no menos de 8
nitios entre las edades de 3 a 5 atios. Ademas un programa de centro debe tenet:
1.

pot- lo menos 10 nitlos matriculados en el programa (no necesariamente en
el grupo del Candidato) y;

2.

pot- lo menos dos educadores que trabajen regularmente con los nitios.
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"Yo he observado el crecimiento profesional de
algunos de los altimos Candidatos CDA.
Su confianza y trabajo con los nitios mejoro
sustancialmente desde que recibieron
sus Credenciales CDA. El resultado final:
profesionales competentes en la

education de ninos."
Mary Graves
Instructora de CDA

Los Programs de Centros de Cuidado y Education Infantil incluyen una
amplia variedad de horarios, servicios, propositos, fondos y metodos
educacionales. Escuelitas de nitios pequeflos, guarderias pre-escolares,
kindergartens, programs de desarrollo infantil, cuidado diurno de nitibs,
Headstart,escuelas-laboratorio y cooperativas de padres, son todos nombres
de programas que pueden reunir los requisitos CDA para un ambiente de
centro. Estos programas pueden operar algunas horas al dia, unos dias a la
semana o todo el dia, 6 5 (Has a la semana. El horario diario tambien puede

ser estructurado o no-estructurado. Los programas de cuidado de nifios

tambien pueden estar localizados en iglesias, escuelas publicas,
universidades o en otras organ izaciones de propiedad privada.

El

fin anciamiento para estos programas pttede ser obtenido a traves de los
padres, la industria, el gobierno federal o el gobierno estatal. El programa
puede ser un programa con o sin fines de lucro.

El personal, en un programa de centro de cuidado y education infantil,
puede estar ad iestrado para implemen tar un programa de estudios especifico,

y el aprendizaje de un segundo idionta puede estar integrado en las
actividades diarias. Puede que el programa haga enfasis en adiestramiento
religioso, o combine filosofias, metodos y inatzriales de diferentes recursos.

C. Experiencia

Los Candidatos deben tenet (en los tilt imos 5 atios) por lo men os 480 horas
de experiencia de trabajo con nitios entre 3 y 5 atios de edad en un ambiente
de grupo.

10
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D.

EducaciOn

El candidato debehaber completado (en los tiltimos 5 aims) 120 horas de educacion
formal en educacion infantil, con no menos de 10 horas en cada una de las (8) areas/
materias siguientes:
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seguro y saludable
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Seguridad,primeros auxilios, salud,
nutricion, planificacion del espacio,
materiales y equipo, el juego

2. Pasos para promover el desarrollo
fisico e intelectual en el nitio

Motor grueso, motor fino, idioma, lenguaje
descubrimiento, arte, musica

3. Maneras positivas de apoyar el
desarrollo social y emocional de los
ninos

Autoestima, independencia, auto-control,
socializacion

I

4. Estrategias para establecer
Participacion de los padres, visitas de
relaciones productivas con las familias hogares, conferencias, referencias
Estrategias para dirigir un programa
efectivo

PlanificaciOn, mantenimiento de
expendientes, reportes

6. Mantener un compromiso
profesional

Defensa, practicas eticas, temas laborales,
asociaciones profesionales

7. Observacion y registro del
comportatniento del nilio

Instrumentos y estrategias para recolectar
infonnacion objectiva

8. Principios del desarrollo y
crecimiento del nilio

Caracteristicas predominantes desde el
nacimiento hasta los 5 altos, influencias
culturales en el desarrollo

Todas las horas de educacion formal deben ser obtenidas bajo los auspicios de una

agenda u organizacion con personal experto en preparacion de maestros en el
campo de educaciOn infantil. La educacion formal obtenida puede otorgar o no
otorgar creditos universitarios.

11
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Tales agencias y organizaciones incluyen, pero no se I imitan, a:

Escuelas Superiores y universidades con programas de estudios de 4
an os

Colegios comunitarios con programas de estudios de 2 afios
Escuelas tecnicas y vocacionales
Programas de cuidado y educaci6n denitios que proveen entrenatniento

tales como Headstart, Servicios al nitio. y familia de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos o Escuelas distritales.
Divisiones del gobierno estatal o federal, o el Servicio Militar de los
Estados Unidos.
Agencias de recursos y referencias

Los Candidatos pueden acumular las horas de una mistna agencia/
organization que imparte el adiestramiento o de una combination de
agencias/organizaciones proveedoras de adiestramiento. Cada agencia u
organization debe proveer verification de la educaci6n del Candidato a
manera de registrc de notas ("transcripts"), certificado o cat ta. El Candidato
es responsable de obtener e incluir information sobre las horas cumplidar
en cada area/materia de estudio requerida en la So licitud para Eva 'track:al
Directa.

Ademis de los requisitos arriba mencionados, los Candidatos que solicitan
especializacion bilingue deben reunir dos requisitos mss: (1) trabajar en un
programa bilingile (2) teller conocimiento de los dos idiomas (a nivel. de
trabajo).

No hay modelo de educacion bilingile que el Candidato CDA para la
especializacion bilingiie deba seguir. Un Candidato competente esti al
tanto del desarrollo del lenguaje, comunicacion bilingiie e integration de
la cultura y el lenguaje. El progratna bilingue debe teller metas especificas
para alcanzar el desarrollo bilingiie, y los Candidatos deben implementar
actividades que conlleven a estas metas de manera consistente y ofrezcan
oportunidades diarias para ayudar a que los nifios fortalezcan su primer
idioma/cultura, y para facilitar el aprendizaje de un segundo idioma. Esto
puede incluir programas donde los nitios quehablan Inglesestin aprendiendo
otro idioma.

Conocimiento de los dos idiomas a nivel de trabajo significa la habilidad

de hablar, leer y escribir lo suficientemente bien para entender y set
entendido por otros. En la evaluation de especializacion Bilingile, uno de
los factores a evaluarse es la habilidad del Candidato para usar ambos
idiomas consistentemente en las actividades diarias.
A la fecha, la especializacion bilingiie solo estti disponible para Candidatos

en programas de Espaciolangles. Sin embargo, aquellas personas o
grupos interesados en especializacion bilingiie en otros idiomas deben
comunicarse con el Concilio para hablar sobre las posibilidades.

Bajo circunstancias especiales, los Candidatos pueden solicitar una evaluacion

monolingiie en Espanol.

Dichos candidatos son aquellos pie trabajan

primordialmente con un grupo de nitios a quienes el candidato sirve de modelo en
el idioma Espanol y continuamente implementa las actividades diarias usando
solamente el idioma Espanol.
Aquellos individuos que pot su trabajo deban usar otro idioma que no sea Espanol

o Ingles, y que deseen ser evaluados en tal idiotna, deben comunicarse con el
Concilio para obtener mayor informacion.
El Concilio considerara el otorgar permisos especiales a individuos que no rennan
ciertos requisitos de elegibilidad si el individuo enviauna peticiOn escrita explicando

su situaciOn. Todas estas peticiones deben ser enviadas directamente al Concilio
ANTES de enviar solicitud de evaluacion. Despues de revisar tal peticiOn
("waiver"), se le informard si su peticion fue aprobada o no. La peticiOn debe ser
documentada en el Formulario de Pertnisos Especiales ("Waiver Request Form")
que se encuentra al final de la segunda parte de este libro.
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Requisitos de la
documentacion
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El Candidato debe presentar evidencia de su competencia a traves de
documentaci6n escrita. La docutnentacion incluye 5 componentes:
Archly() Profesional de Recursos
preparado por el Candidato
2. Cuestionarios de Opinion de los Padres
recolectados por el Candidato
3. Observation Formal
con el Asesor
4. Revision de Estudios sobre Cuidado y Education Infantil
con el Representante del Concilio
5. Entrevista Oral
con el Representante del Concilio
1.

Para Completar la
Documentation de
Evaluation

En primer lugar el Candidato y el Asesor se preparan para presentar
evidencia de la competencia del Candidato de los 3 recursos siguientes:
1.

2.
3.

Archivo Profesional de Recursos
Cuestionario de Opinion de los Padres
Observaci6n Formal

Posteriormente, durante la Visita de Verification del Representante CDA,
el Candidato completa el examen de Revision de Estudios sobre Cuidado
y Education Infantil y la Entrevista Oral.

Archivo Profesional de
Recursos

El Archivo Profesional de Recursos es una recopilacion de materiales que

los profesionales en Education Infantil usan en su trabajo con nitlos
pequetios y sus familias. La recopilacion del Archivo de Recursos tiene dos
propositos:
1.

Provee una imagen de la information que los Candidatos consideran
valiosa en su trabajo y que a su vez va a servir como base para evaluar
su competencia C01710 un CDA; y

2.
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Provee a los Candidatos de una experiencia importantisima que los
habilita a ubicar recursosy articular sus propios puntos de vista sobre
su trabajo en los programas de educaciOn infanta
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El Archivo Profesional de Recursos es un recurso de trabajo - que es UTIL para un
CDA durante su carrera de Education. Infantil. La information que contiene tiene
como proposito el servirle diariamente como material de referencia.

Preparation del Archivo Profesional de Recursos
El material del Archivo Profesional de Recursos puede ser preparado de muchas
formas creativas (ejemplo, sujeto en un cuaderno o en carpetas individuales dentro
de una caja de arch i vos, etc.). Debe lucir profesional, de tamatio portatil y debe ser
legible. Debe prepararse de tal manera que resulte facil el afiadir y cambiar
information. No existen requisitos sobre su apariencia. Cual fuera su forma fisica,
el Arch ivo Profesional de Recursos debe ser portatil, por ejemplo; diseflado para que

se lo pueda llevar a su trabajo, a visitas de hogares o a reuniones.

Contenido
El Archivo Profesional de Recursos consta de tres secciones principales:
( I) Autobiograffa; (2) Testimonios de Competencia; y (3) Recopilacion de Recursos

(1) Autobiografia
Proporcione una descripcion escrita sobre su vida, esta descripcion debe constar de

alrededor de 300 palabras. En la primera parte indique quien es usted, y en la
segunda parte hable sobre algunas experiencias de su vida que han influenciado en
su decision de trabajar con nifios pequefios. Si lo desea puede aiiadir un "curriculum vitae" de su education y experiencia de trabajo.

(2) Testimonios de Competencia
Describa en sus propias palabras las actividades que usted pace con los n ifios y sus
familias. Esta descripcion debe demostrarsu habilidad para satisfacer las necesidades
especificas de los nifios en cada una de las seis areas de las Metas de Competencia

CDA. La descripci6n en cada area debe constar de 200 a 500 palabras y debe
describir sus metas especificas u objetivos para los nifios y dar ejemplos especificos
de corm usted trabaja para adquirir esas metas (actividades). Para Candidatos en
la especializ,acion bilingue, los testimonios de competencia deben incluir informacion
-specifica y pertinepte a su programa bilingiie y los Testimonios en tres (3) areas
de Metas de Competencia deben escribirse en Espaiiol.

Corn ience cada section escribiendo la definition de la Meta de Competencia:
Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable
Promover la competencia fisica e intelectual
3. Apoyar el desarrollo social y emocional y proveer una direccion/gu fa positiva
y productiva.
4. Establecer una relation positiva y productiva con las familias
5. Asegurar un progratna bien d iri gi do, con propositos utiles y que responda a las
necesidades de los participantes
6. Mantener el profesionalismo
1.

2.
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Recuerde, la descripcion de cada Meta de Competencia no debe contener

mas de 500 palabras. Pot supuesto que usted no podra describir cada
actividad que realiza en tan poco espacio. Escoja las metas/objetivos mas
importantes quo usted tiene para los nitios y. los mejores ejemplos de
aquellas actividades que representen su competencia.

Escriba sobre sus actividades mas recientes, usando ejemplos de su
trabajo en los ultimos 6 meses (6 meses antes de la fecha de envio de su
Solicitud para Evaluacion Directa).
(3) Recopilacion de Recursos
La Recopilacion de Recursos consiste en 17 recursos especificos que Ud.
debera incluir. Usted debe organizar estos recursos por areas de Metas de
Competencia asegurandose que esten rotulados y numerados de manera
que puedan ser localizados facilmente durante la Visita de Verificacion del
Representante CDA. Para Candidatos con especializacion bilingfie los

recursos a usarse con nitios y familias deben presentarse en los dos
idiomas (Espanol/Inglis).

META DE COMPETENCIA I

Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje
seguro y saludable
1.

Nombre y n timer° de telefono de una agencia para reportar el abuse de

2.

Certificado de -Primeros Auxilios de la Cruz Roja u otra agencia de
prinieros auxilios. El certificado debe haber sido expedido en los
tiltimos tres altos.

3.

Nombre de agencia(s) que proveen informacion sobre Nutricion de

META DE COMPETENCIA II
Promover la competencia fisica e intelectual
4.

5.

Cuatro canciones, incluyendo dos de otras culturas. Incluya la mtisica
y la letra.
Incluya 3 actividades creativas: una para nifios ("toddlers"), otra para

nitios de 3 altos y otra para nitios de 4 altos. Escriba la lista de los
materiales a usarse y explique como usted espera que los nitios los
utilicen.
16
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META DE COMPETENCIA III
Apoyar el desarrollo social y emotional, y proveer una direccionlguia
positiva y productiva.

6.

Titulos, autores, compafifa editora y fecha de derechos reservados de 5 libros

de nifios que apoyen el desarrollo de identidad del genet° describiendo al
hombre y a la mujer en roles variados.
7.

Titulos, autores, comparlia editora y fecha de derechos reservados de 2 libros
ilustrados que traten sobre el proceso de la reproduction del ser humano.

8.

Titulos, autores, compaffla editora y fecha de derechos reservados de 3 libros
de nifios que traten sobre la separation, el divorcio, segundos matrimonios o
familias unidas (mixtas, ej. con hijos de matrimonios previos).

9.

Nombre de hospital local y sus politicas sobre visitas de grupos, orientation
para nifios que van a ser hospitalizados y la presencia de los padres durante la
estadia del nifio en el hospital.

10. Nombre y ralmero de telefono de una agencia pan referir familias a consejerfa
familiar.

META DE COMPETENCIA IV
Establecer una relaciOn positiva y productiva con las familias
11. Politicas de su programa que especifiquen lo que los padres deben hacer por el
programa y lo que el programa hace para los padres.

META DE COMPETENCIA V

Asegurar un programa bien dirigido, con propositos utiles y que responda a
las necesidades de los participantes
12. Muestras de 3 tipos de forinularios que se usan en el programa, incluyendo
reporte de accidente y formulario de emergencia.
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META DE COMPETENCIA VI
Mantener el profesionalismo
13. Nombre e informacion de la agencia que regula centros y hogares de
cuidado y education infantil, copia de regulaciones vigentes.

14. Folletos de informacion y membresia de dos o tres asociaciones
nacionales de educaci6n infantil.

15. Folletos diseliados para padres acerca de conic, los nifios crecen y
aprenden (no mas de 5).
16. Un instrumento /formulario de observation para anotar informaciOn
sobre el comportamiento del nitio. Provea una copia en blanco y la otra
escrita como muestra de observation de un nitio (Anonima).

17. Information, nombre y contacto de agendas en la cot-nun idad que
provean recursos para nirios con necesidades especiales.

Cuestionario de Opinion
de los Padres

Las percepciones de los padres sobre las habilidade9.. y el conocitniento del

Candidato son sumamente importantes en la evaluation del Candidato.
Cada padte/madre con un nitio en el grupo del Candidato llenara tin
cuestionario. La informacion que los padres proveen es confidential y el
Candidato no podra leer las respuestas.
El Cuestionario de Opinion de los Padres se encuentra en el paquete de
solicitud. Preparese para la distribution de los cuestionarios llenando la
informacion que aparece en la carta de presentation para los padres: su
nombre, la fecha en que usted espera que el cuestionario le sea devuelto, y
su ntimero de telefono. Comuniquese con cada padre/madre por telefono
o personalmente. Entregue solamenteun cuestionario por familia. Explique
brevemente lo que es una evaluation CDA, sobre la participacion de los
padres, sobre los cuestionarios y lo much° que sign ifica para usted este
proceso para obtener esta credenci al . Recalquecuanimportanteesguecada
uno de ellos complete y devuelva ei cuestionario.
Aqui le ofrecemos algunas ideas sobre como distribuir los cuestionarios.
Usted puede usar una combination de todos los metodos que presentamos
a continuation:
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"El Obtener la credencial CDA da al educador
un gran sentido de orgullo, aumenta su estima propia,
y le inspira conflanza en si mismo."

En una reunion: Aproveche alguna reunion de padres ya organizada e incluya una
presentacion sobre el programa CDA e informaciOn sobre el Cuestionario de
Opinion de los Padres como parte de la agenda, u organice una reunion especial.
Esto le permitird tratar sobre este proceso, el papel dens padres y podra responder
a las preguntas de los padres "en persona".

Por correo: Algunos candidatos prefieren en viar los cuestionarios a los padres por
correo. Si usted prefiere usar este metodo, es una buena idea el incluir un sobre ya

listo con estampilla y con su direccion escrita, para que le sea devuelto mas
facilmente. De seguimiento a este proceso con una Ramada telefonica de cortesia
al padre/madre.

Ayuda Individual: Pueda que algunos padres necesiten ayuda extra. Usted le puede
pedir a alguien de su programa para que asista a aquellos padres que tengan
dificultad en entender las preguntas. Puesto que los cuestionarios son confidenciales,

usted no puede ofrecer ninguna ayuda individual a los padres o intervenir de
ninguna otra manera. Si hay padres con necesidades especiales, por favor llame al
Concilio para obtener mas consejos. Nosotros le atenderemos gustosamente.
Tambien pueden haber padres que hablen otro idioma que no sea Ingles o Espanol.
No ignore a estos padres. Si es necesario, busque a alguien que pueda traducir las
preguntas al padre. (ya sea en forma verbal o escrita).

Cada cuestionario tiene que ser devuelto a usted en un sobre sellado. listed tiene
que recolectar todos los sobres y colocarlos en un sobre mas grande y escribir en el

sobre el ntImero de cuestionarios distribuidos y el numero de cuestionarios
devueltos. Recuerde que su meta es recolectar como minim° el 75% de los
cuestionarios distribuidos a todos los padres.
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Observation Formal

Una fuente de information vital y que sirve como maxima evidencia de las
habilidades/destrezas del Candidato es el rendimiento diario del Candidato
en su trabajo como maestro lider con nifios y familias. Una observacion
formal del Cardidato proveera evidencia de este rendimiento.

El Candidato identifica un profesional en el campo de educacion infantil
que este dispuesto a servir como Asesor y quien reline los requisitos de

Asesor que aparecen el Aptndice C de este libro. Por ejemplo, los
candidatos pueden seleccionar un Director del Programa, un Entrenador,
un Coordinador Educativo, un Supervisor del programa o un Instructor de
la Universidad. El Concilio mantiene un Registro Nacional de Asesores.
Nosotros tambien podemos proveer los nombres de Asesores calificados a
aquellos Candidatos que necesiten localizar un profesional elegible en
educacion infantil.
El Asesor observa al Candidato mientras este trabaja con nitios pequefios
como maestro lider en un programa elegible y anota las observaciones
usando el Instrumento de Observation del CDA.
El Candidato hard los arreglos necesarios con el Asesor para llevar a cabo
la observacion. El Asesor puede llevar a cabo la observacion en una visits
o en varias visitas. La observacion debe de Ilevarse a cabo no mss de 6

meses antes de que el Candidato envie la Solicitud para Evaluation
Directa al Concilio. El Instrumento de Observation CDA contiene codas
las instrucciones para poder llevar a cabo la observacion formal.
if

UN MENSAJE PARA LOS ASESORES
Como profesional en el campo de educacion infantil/

desarrollo del nifio, Listed tiene la experiencia y el
conocimiento que ayuclaran a la persona que ha elegido
cones carrera el ser educador de nifios. Usted, juntamente
con los padres y otros profesionales en el camp° educativo,

puede apoyar al desarrolloprofesional de esta persona. La

informacion que listed recopile sobre el trabajo del
C'andidato servira de gran contribuciOn en la evaluacion
de su competencia. Nosotros recoil ocemos el tiempo y el

esfuerzo que Listed requiere para cumplir con sus
responsabilidades coma Asesor CDA, y su trabajo es
significante. Su contribucion es sumamente lin portante

como apoyo a nuestro esfuerzo nacional de asegurar
educacion de primera calidad para todos los nifios.

Su "rol" es documentar el desempeno del ('andidato con
los ninos. E1 servir como Asesor no le requiere "ad lest rail
entrenar" al Cand Mato en las Areas de Competenci a CDA,

a pesar de que muchos Asesores tambien sirven en
programas de ad iestram lento. El

rol" del Asesor, como

lo requiere of Concilio, es el de docutnentar evidencia del

rend inn ento del Candidato como parts de la evaluacion.
final de su competencia.
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Puntos claves que el Asesor debe evaluar
en el rendimiento del Candidate
El proposito de la observaciOn formal es el evaluar el desemperio del Candidato y determinar un puntaje en las
Areas especificas de rendimiento:

Area Funcional #1: Seguridad
1.1

1.2
1.3

Todos los juguetes y materiales que provee para el uso de los ninos son seguros
La supervision es apropiada de acuerdo al nivel de desarrollo de los ninos.
Los procedimientos de emergencia estan bien planificados y bien organizados.

Area Funcional #2: Salud
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Las practicas de higiene son implementadas en forma consistente de tnodo que se pueda evitar el contagio
de enfermedades infecciosas.
Se estimulan habitos de higiene y buenas practicas de salud.
El cambio de patiales y el uso del inodoro ("toilet")se practican de manera higienica y sanitaria
Las comidas y las meriendas satisfacen las necesidades de desarrollo de los ninos.
Se provee un ambiente agradable y apropiado para el descanso diario.

Area Funcional #3: Ambiente de Aprendizaje
Se proveen areas bien organizadas que satisfacen las necesidades de desarrollo de los ninos en rutinas y
3.1
juegos.
3.2 Heil acceso a materiales apropiados para el desarrollo de los ninos.
3.3 Los materiales para el juego estan bien organizados
3.4 El horario que se provee satisface las necesidades de los ninos en cuanto a juegos y rutinas.

Area Funcional #4: Fisico
4.1
4.2
4.3

4.4

Se ofrece variedad de actividades que ayudan al Milo a desarrollar los musculos gruesos.
Se ofrece variedad de actividades que ayudan al nirio a desarrollar los mitsculos pequeriosifinos.
Las actividades del programa se adaptan para satisfacer las necesidades individuates y especiales de ninos
con impedimentos.
Se ofrecen oportunidades para ayudar a los ninos a desarrollar sus sentidos.

Area Funcional #5: Cognoscitivo
5.1 Hay variedad de materiales apropiados para la edad de los ninos que estimulan la curiosidad,
exploracion, resolucion de problemas, accesibles a los ninos durance la mayor parte del dia.
5.2 Las interacciones sirven de apoyo para el juego, la exploracion y el aprendizaje.
5.3 Se reconocen los estilos de aprendizaje individuates.
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Area Funcional #6: Comunicacion
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

La comunicacion con cada nirio es frecuente.
La conversacion con los nifios es apropiada a su nivel de desarrollo.
Se estimula a los nitios para que hablen.
Responde positivamente a los intentos que hacen los nitios para comunicarse.
Se provee un ambiente apropiado al nivel de desarrollo de los nirios enriquecido con material de escritura,
en el cual los nirios aprenden sobre libros, literatura, y escritura.

Area Funcional #7: Creatividad
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

Se respeta y valoriza la expresion individual y la creatividad de los nirios.
Se provee a los nirios una gran variedad de experiencias musicales apropiadas a su nivel de desarrollo.
Se ofrece una variedad de experiencias de arte apropiadas al nivel de desarrollo del nifio.
Heil acceso a variedad de vestuarios y accesorios apropiados a la edad de los nitios para facilitar sus
experiencias a traves del juego dramatic°.
Facil acceso a una variedad de oportunidades de juego con bloques, apropiada al nivel de desarrollo de los
ninos.

Area Funcional #8: Concepto de Si Mismo
8.1
Proyecta a cada nirio el mensaje de que es importante, respetado y valorizado.
8.2
Se ayuda a cada nirio, individualmente, a desarrollar un sentido de seguridad.
8.3
El cambio de pariales y el use del inodoro ("toilet") son apropiados al nivel del desarrollo de los nitios y
se implementan para estimular a los nirios a adquirir destrezas de ayuda propia.

Area Funcional #9: Social
9.1
9.2
9.3
9.4

Se ayuda a cada nitio a que se sienta aceptado en el grupo.
Se estimulan sentimientos de consideracion y de respeto por otros.
El plan de estudios que se implementa carece de prejuicios.
Se estimula a los niflos a respetar el medio ambiente.

Area Funcional #10: Guia
10.1
10.2
10.3

Se implementan metodos para evitar problemas.
Se utilizan tecnicas positivas de direccion/guia.
Las practicas de disciplina estan relacionadas al conocimiento de la personalidad y nivel de desarrollo de
cada

Area Funcional #11: Familias
11.1 Como parte del programa provee regularmente variedad de oportunidades para apreciar las familias de los
nirios.
11.2 La inforrnacion sobre las familias, su religion, y sus estilos de crianza forman parte de las experiencias de
la clase.
11.3 Se ofrecen oportunidades para ayudar a los padres a entender el desarrollo de sus hijos y para comprender
el punto de vista su nitio.
11.4 Se proveen recursos para ayudar a las familias a satisfacer las necesidades de sus nitios.
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Ademas de estas areas, el Asesor debe evaluar y determinar el puntaje de rendimiento del Candidato en

las dos Areas Funcionales CDA adicionales, areas en las que resulta muy dificil observar evidencia de
competencia del Candidato durante la observation formal. El Asesor entonces tendra que hater preguntas al
Candidato para poder completar su informacion en las siguientes areas:

Area Funcional #12: Manejo del Programa
El Candidato es un administrador que utiliza todos los recursos disponibles para asegurar una operation efectiva.
El Candidato organiza, planifica, se comunica, mantiene expedientes y es un compafiero de trabajo cooperador.

Area Funcional #13: Profesionalismo
El Candidato toma decisiones basadas en su conocimiento de las teorias y practicas de EducaciOn Infantil. El
Candidato toma ventaja de las oportunidades para mejorar su competencia, tanto para su crecimiento personal y
profesional, como para el beneficio de los nifios y sus familias.
El Candidato se mantiene al dia sabre regulaciones vigentes, 'eyes y asuntos laborales en el campo de la education
infantil, y la forma en que estas afectan el bienestar de los nifios pequefios.

A
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4.

A..

Solicitud de

Evaluation
CDA Directa:

Una vez reunidos el Archivo Profesional de Recursos, la Observation Formal y los
Cuestionarios de Opinion de los Padres, el Candidato esti listo para solicitar su
evaluation.

El formulario de Solicitud para Evaluation Directa constituye la solicitud oficial
CDA del Candidato para su evaluation. Las instrucciones para completarla la
solicitud se encuentran en el mismo formulario de solicitud. Este formulario provee
espacio para que tanto el Candidato como el Asesor verifiquen todos sus requisitos
de elegibilidad. Ademas ambos, el Candidato y el Asesor deben de verificar que
ellos han completado toda la documentation requerida. En la solicitud tambien se
requiere permiso del Director del Programa para que el Candidato participe en la
ViSita de Verification.
Envie la solicitud con el costo de evaluacion y con codas las firmas originales. No

se aceptan Facsimiles o fotocopias. Por favor tenga en cuenta el Sistema
Trimestral que se sigue para Ilevar a cabo las evaluaciones CDA y las fechas
!Unites fijadas para solicitar evaluation para cada trimestre. Estas fechas se
encuentran en la pagina 8 de este libro.

La Visita de
Verification:

Cuando el Concilio recibe la solicitud, el pago, y todos los documentos de
verificacion requerida, el Concilio asigna un Representante CDA quien finalizara

su evaluation Ilevando a cabo la visita de vorificacion. Este Representante se
comunicara con el Candidato y le pondra en conocimiento de la fecha y lugar de la
visita. Si el Candidato NO ha recibido ninguna conninicaciOn en la primera semana
del periodo en el cual espera set. evaluado, el Candidato debe comunicarse con el
Concilio.

Ames de la fecha en que el Representante del Concilio ilevard a cabo la visita de
verificaciOn, los Candidatos deben de revisal- y preparar sus documentos de la
siguiente forma:
1.

Asegtirese que toda la informaciOn en el Archivo Profesional de Recursos este

completa. Haga fotocopias de la "Autobiografia" y de los "Testimonios de
Competencia." El Representante del Concilio le devolvera el Archivo al
Candidato, y enviara las fotocopias al Concilio.
2.

Obtenga el Instrumento de Observation CDA del Asesor. Debe de estar en un
sobre sellado al momento de entregarlo al Representante.

3.

Obtenga los Cuestionarios de Opinion de los Padres. Estos tambien deben de
estar en sobres sellados, y colocados en tin sobre mis grande (tambien sellado)
para que el Representante los envie al Concilio.
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Durante la visita de verificacion, el Representante del Concilio completard
las siguientes tareas:
1.

Revisara la "Autobiografia" y los "Testimonios de Competencia" del
Archly() Profesional de Recursos.

2.

Revisara la Recopilacion de Recursos del Archivo Profesional de
Recursos.

3.

Revisara el Cuestionario de Opinion de los Padres.

4.

Revisard la Observacion Formal.

5.

Administrara la Revision de Estudios sobre Cuidado y Educacion
Infantil (Examen escrito).

6.

La Revision de Estudios
sobre Cuidado y
EducaciOn Infantil

Entrevistara al Candidato.

Los arreglos para tomar el examen escrito (Revision de Estudios sobre
Cuidado y Educacion Infantil) seran discutidos cuando el Representante
del Concilio se comunique con el candidato. Ademas, se pedira a los
Candidatos que busquen un lugar privado para que el Representante del
Concilio revise los documentos y lleve a cabo la entrevista. Es preferible
utilizar un lugar en el Centro donde listed trabaja. Primero el Candidato
debe obtener permiso del Director del Programa.
La Revision de Estudios sobre Cuidado y Educacion Infantil es un examen
escrito disetiado para medir el conocimiento general de buenas practicas en
programas de cuidado y educacion infantil que sirven nitios de 0 a 5 alios
de edad. El contenido del examen esta basado en aquellos principios de

actualidad sobre practicas apropiadas y ampliamente aceptadas por los
profesionales expertos en educacion infantil.
El examen toma aproximadamente 1 1/2 horas y contiene 60 preguntas
como el ejemplo que presentamos a continuacion. Cada pregunta tiene 4
respuestas entre las cuales debera escoger la Inas correcta. La siguiente ha
sido marcada para mostrarle la respuesta correcta:

A 4Cual es la mejor edad para presentar masica a los ninos?
a.

Bebes

b. "Toddlers"
Pre-escolares pequefios
d. Pre-escolares mayores
c.
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A

zQue es lo mas apropiado para que los nifios no interrumpan actividades
en areas donde otros nifios estan trabajando?
Usar los muebles para crear senderos que eviten el transit° de niftos areas
de juego.
b. Hacer que el nifio escoja un lugar para jugar hasta que la hora de juego se
acabe.
c. Enseilar la regla, "Nosotros caminamos en los lugares de juegos de otros
niftos con cuidado y despacito."
d. Hacer que los nifios jueguen solo en las mesas.
a.

C

i,Cual es la merienda mas nutritiva para nifios pre-escolares?
galletas caranielos y leche
b. papitas saladitas de bolsa y 100% jugo de naranja
c. rodajas de manzana, pan integral con mantequilla de mani/cacahuate y
leche
d. galletas saladas y 100% jugo de frutas
a.

El Concilio ofrece al Candidato la opcion de minor el examen oralmente.
Comuniquese con el Concilio para discutir el costo y demas arreglos.

Mientras el Candidato esti tomando el examen escrito, el Representante del
Concilio revisara la documentaci6n que el Candidato y el Consejerohan recopilado.
Despues del Examen, el Representante del Concilio procedera con la entrevista oral.

Entre vista Oral

La entrevista brinda al Candidato una oportunidad para demostrar como podria

poner en practica el conocimiento adquirido a traves de su experiencia y
entrenarn lento, en una variedad de situaciones de trabajo con nitios pequetios.
La entrevista consiste en 10 situaciones estructuradas y torna de una a dos horas. Las
situaciones son especificas al ambiente de trabajo del Candidato, edad de los ninos
con quien trabaja y especializacion.

Por cads situacion, el Representante del Concilio mostrara al Candidato una foto
con una descripciOn escrita de la actividad en la foto. El Representante del Concilio
leery en voz alta la descripcion y el Candidato seguira la lectura. Despues el

Representante hara una pregunta y le pedira al Candidato que responds. El
Representante escuchara la respuesta, tomara notas e identificara varios aspectos de
la respuesta. Pueda que el Representante le haga preguntas adicionales para ayudar
al Candidato a dar una respuesta clara y completa. A continuacion le presentamos
un ejemplo de una pregunta de la entrevista:
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EJEMPLO DE UNA
PREGUNTA DE LA
ENTREVISTA
Un maestro quiere ensetiar a los ninos
medidas de seguridad en caso de
incendio/fuego . El los Ileva de visita
a la estacion de bomberos y les lee un
libro de medidas de seguridad en caso

de incendio/fuego. I,Que mas puede
hacer el para asegurarse de que los

nitios realmente comprendan estas
medidas de seguridad?

Cuando la entrevista acaba, el Representante del Concilio data puntaje alas
respuestas dadas por el Candidato.

Al termino de la Visita
de Verificacion.

Una vez concluida la Visita de VerificaciOn, el Representante del Concilio
devolvera la siguiente documentacion de evidencia al Candidato:

Autobiografia (el original)
2. Testimonios de Competencia (los originales)
3. Recopilacion de Recursos del Archivo Profesional de Recursos
4. Lista de Cotejo/Revision de la documentacion
1.

El Representante del Concilio enviara al Concilio copias de los siguientes
documentos:

Fotocopia de la Autobiografia
2. Fotocopia de los Testimonios de Competencia
3. Instrumento de Observacion CDA
4. Cuestionarios de la Opinion de los Padres
1.

5.

Revision de Estudios sobre Cuidado y Educacion Infantil

(examen)
6. Respuestas de la Entrevista Oral

2
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Despues que se reciba la documentation en el Concilio, un comite lievara a cabo el

anAlisis de la documentation y tomard Ia decision final. El proceso tomara
aproximadamente tres (3) meses. Si se otorga la Credencial, la Credencial oficial

es enviada al nuevo CDA. Si el comite decide que el Candidato necesita Inas
adiestramiento/entrenamiento el Concilio notificara al Candidato y le informara
sobre el proceso de apelacion y otras opciones a seguir.

La credencial CDA es valida por tres atios desde Ia fecha en que fue otorgada;
despues de lo cual debe ser renovada.
La decision de trabajar con nitios pequetios y sus familias, es una de las decisiones
profesionales teas importantes que una persona puede tomar en nuestra sociedad.

iNuestros mejores deseos en su carrera, le deseamos muchos exitos y
satisfacciones!

Para mas
Information

El Concilio mantiene una Linea gratuita de asistencia para ayudarle con sus
preguntas. Llame de 9:00 AM 5:00 PM (hors Este de los EE.UU.)
1-800-424-4310
1-202-265-9090

QF
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Preguntas rnas cornunes
sobre la Evaluacion
Directa

iCual es el costo?
El costo de la Evaluacion Directa cambia de tiempo en tiempo. El costo
actual esti impreso en el Formulario de Solicitud para Evaluacion Directa.

iDonde puedo encontrar un programa de entrenamiento CDA?
Informese en las instituciones secund,,, ias locales-escuelas vocacionales,
colegios superiores o universidades. Programas en Educaci6n Infantil,
Desarrollo del Nino y Economia del Hogar ofrecen clases y la supervision
necesaria que ayudari a los Candidatos a adquirir las destrezas necesarias
para una Evaluacion CDA.

El Concilio tambien ofrece entrenamiento CDA a traves del Programa de
Preparacion Profesional (CDAP3).

iHay ayuda financiera para pagar el costo de la Evaluacion?

Hay una oficina de ayuda financiera en cada estado con fondos para
aquellos individuos con bajos recursos econornicos. Llame a la Linea
gratuita del Concilio para conseguir informaciOn sobre la oficina de ayuda
financiera en su estado.
En algunas comunidades, tambien existen otras organ izaciones que ofrecen
becas para cubrir el costo de CDA. Informese por medio de su empleador,
o su oficina local en Educacion Infantil.

Si mi programa ofrece entrenamiento al personal, se puede contar este

entrenamiento como parte de las 120 horas de educachin formal
requeridas?
Si, siempre y cuando la agencia u organizacion tenga personal experto en
preparacion de maestros en el campo de educacion infantil.

Puedo ser evaluado para obtener mi CDA si trabajo como asistente de
Maestro?

Si, sin embargo used tiene que desemperiar el papel de maestro lider
durante todas las observaciones que el Asesor lleve a cabo para completar
la observaciOn formal.
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LISTA DE COTEJO/REVISION
(Resumen de las actividades que usted debe completar ANTES de enviar solicitud para la Evaluacion CDA).
Lea este libro cuidadosamente.
Escoja un Asesor de acuerdo al criterio de elegibilidad.
Complete el requisito de observacion formal.

Reimase con su Asesor y entreguele el Libro de Norrnas de Competencia y el Instrumento de
Observacion para Asesores
Converse y fije fecha de observacion(es).
Complete el requisito de los Cuestionarios de Opinion de los Padres.
Distribuya un cuestionario por faniilia.
Colecte por lo menos 75% de los cuestionarios distribuidos.
Ponga los sobres cerrados en un sobre mas grande y selle el sobre.
En la parte de afuera del sobre escriba el ralmero de cuestionarios distribuidos y el
namero de cuestionarios recole6tados.

Complete su Archivo Profesional de Recursos.
Escriba su Autobiografia.
Escriba los Testimonios dt Competencia.
Colecte los 17 Recursos.

Complete y firme el Formulario de Solicitud para Evaluacion Directa.
Pidale a su Asesor que lea y firme la Solicitud.
Pidale al Director de su Programa que lea y finne la Solicitud; converse sobre el posiblelugar para
la Visita de Verificacion del Representante del Concilto.
Adjunte el pago de la EvaluaciOn y envielo antes del plazo final del trimestre en el cual usted desea ser
evaluado.

Traiga consigo los siguientes documentos a la Visita de Verificaciorz:
Su Archivo Profesional de Recursos compieto.
El Instrumento de Observacion de su Asesor.
El sobre sellado que contiene los Cuestionarios de OpiniOn
de los Padres.
Este libro.
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FORMULARIO DE PERMISO ESPECIAL
Por favor complete esta forma bast-inclose en los requisitos de elegibilidad y/o information descritos al final de
este libro (Sistema de Evaluation y Normas y Competencias CDA pa ra Candidatos en programas de Centros de
Cuidado y Education Infantil con nitios de edad pre-escolar).
No. Seguro Social:

Candidato para Evaluation CDA:
(si es perttnente)

Tipo de Programa:
Centro con niiios pre-escolares
Hogar de Cuidado y Education Infantil
Pido permiso especial para servir como [

Centro con bebt's y "toddlers"
Visitador de Hogar

Asesor [ ] Candidato para Evaluation CDA.

Requisitos de Elegibilidad o de Recoleccion de information que no cumplo: (Pot. favor indique la letrl y el
!lamer° del requisito/s que no cumple):

Calificaciones que me gustarfan usar para substituir los requisitos que no cumplo:

Por favor explique cualquier condiciOn especial:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL PERMISO:
DIRECCION:

TELEFONO DURANTE DIA:( )
FECHA EN QUE ESTA ENVIANDO ESTE PERMISO

Para use del,Concilio Solamente:
[ ] Permiso Especial otorgado pot.

Fecha

Permiso Especial valido Para el siguiente periodo: ( ) Permiso Especial no fue aprobado:
[ ] 12 meses a partir de la fecha indicada en este permiso, este permiso es multiple
] Permisb para servir solo una vex al Candidato identificado en esta peticion
[

] ono
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NORMAS DE COMPETENCIA PARA
CANDIDATOS EN PROGRAMAS DE CENTROS
DE CUIDADO Y EDUCACION INFANTIL CON
NIKIOS DE EDAD PRE-ESCOLAR
Las Normas de Competencia CDA son las normas nacionales y constituyen el
criterio usado para evaluar el rendimiento del Candidato con los nifios y sus familias

durance el proceso de Evaluacion CDA. Las Normas de Competencia estan
divididas en seis Metas de Competencia, cada una de las cuales describe un
proposito general o meta del desempefio del Candidato. Las seis metas de
competencia son las mismas para todo tipo de programa. Las seis metas se definen

mas detalladamente en 13 areas funcionales las cuales describen las
funciones que un educador debe poner en practica para alcanzar la meta de
competencia.
Cada area funcional presenta un contexto de desarrollo, el cual describe una breve
perspectiva de los principios mas relevantes del desarrollo del nifio de 3 a 5 arcs de
edad. Tambien incluye ejemplos de desempelio y ejetnplos de las destrezas que el
Candidato CDA debe poseer.

Durante el proceso de evaluacion, muchos de los Candidatos pueden demostrar
otros ejemplos de buen desempetio, y un Candidato competente pueda que no
demuestre todos los ejemplos de desempelio presentados en este libro bajo cierta
area funcional. Ademas usted encontrara ejemplos espeeWes de desempetio para
Candidatos con especializaciOn bilingiie en varias areas funcionales.
Las muestras de desempetio del Candidato incluidas en las normas deben servir
como base para reconocer otro rendimiento mas especifico, y que es importante para
el Candidato. Un Candidato competente puede no mostrar desempeno en todos los

ejemplos que se presentan a continuacion. Los Candidatos CDA y aquellos
individuos que participan o adiestran Candidatos CDA tendran la oportunidad de
pensar en muchos maneras diferentes de demostrar sus destrezas en las seis metas
de competencia y las 13 areas funcionales.
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Los educadores competentes integran su trabajo y consistentemente adaptan y
renuevan sus destrezas siempre pensando en el desarrollo del nifio. Es muy
importante que los educadores competentes individualicen su trabajo con cada
nifio, al mismo tiempo que satisfacen las necesidades del grupo en todas las areas
funcionales. Ademas, ellos tambien tienen que promover multiculturalism° en
cada una de las areas, apoyar familias quehablan idiomas diferentes, y satisfacer
las necesidades del nifio incapacitado y del nifio con necesidades especiales. Al
mismo tiempo que demuestran sus destrezas y sus conocimientos, tambien
tienen que demostrar sus cualidades personales tales como flexibilidad y estilo
positivo para comunicarse con los nitios y sus familias.
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Meta de Conipetencia I
Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje
seguro y saludable
Area Funcional
1: Seguridad

El Candidato provee un ambiente seguro para prevenir y

Conlexto de
Desarrollo

Uno de los servicios basicos para los nifios es proveer para su seguridad y bienestar.
Tanto las facilidades de Area interior como las del area exterior deben estar libres de
materiales y condiciones que puedan ofrecer peligro. Los adultos tambien deben
poseer destrezas, conocimientos y ofrecer la atencion necesaria para evitar lesiones
y para afrontar en forma adecuada situaciones de emergencia, como accidentes y
lesiones.

reducir. accidentes.

Nilios pre-escolares (de 3 a 5 alms) gradualmente van aprendiendo sobre
situaciones que presentan peligro. En un ambiente seguro los nifios aprenderan a
protegerse a si mismos y a cuidar de los demas.

Ejemplos

Par ejemplo, el Candidato competente para trabajar con ninos pre-escolares:
Mantiene las facilidades del area exterior asi como del interior, libre de condiciones

y materiales que puedan ofrecer peligro, tales como calentadores descubiertos,
herramientas, sustancias toxicas tales como medicamentos, productos de limpieza,
fosforos, escarcha de pintura, plantas toxicas, objetos pequelios que puedan
tragarse, globos y bolsas plasticas.
Se asegura que el equipo de seguridad como el extinguidor de fuego y detectores
de humo esten en su lugar, que funcionen debidamente y sabe hacer use de dicho
equipo.
Mantiene accesible y al dia una lista de numeros de telefonos para comunicarse con

los padres de familia y servicios de emergencia, incluyendo el control de
envenenamiento, coifiatlia de incendios y asistencia medica.
Utiliza diagramalatninas y un lenguaje que los nitios y adultos entienden para la
escritura de insucciones en las areas de salida, y practica los procedimientos en
caso de incetyiio u otras evacuaciones de emergencia, incluyendo procediriientos
de segurida4 para los nilios con necesidades especiales.
Plan ifica y practica mensualmente simulacro de incendio para movilizar/evacuar de
la form , mas rapida y efectiva a todos los nitios a su cargo.

3

Se asegura que el equipo de juegos para los nifios sea seguro y este en buenas
condiciones.

Responde inmediatamente y con simpatia cuando algan nifio se lastima o tiene

miedo de lastimarse y anima a que los otros ninos respondan de la misma
manera.

Toma medidas de precaucion y ofrece seguridad a los nifios de manera que no
los sobre protege ni los atemoriza.
Ant icipa y hace planes para prevenirsituaciones que pueden ser peligrosas, tales
como dejar a los nifios solos o separados del grupo cuando van de paseo.

Mantiene equip° de primeros au xil ios (incluyendo gazas, curitas, cinta adhesiva,
miel, de ipecac, pinzas, tijeras y jabon) y conoce los procedimientos basicos de
primeros auxilios apropiados para nifios pequenos tales como en caso de asfixia,
cortaduras, etc.

Pone en practica procedimientos seguros cuando viajan en autobus/guagua y
auto, incluyendo uso apropiado de asientos de seguridad para nifios menores de
4 alms de edad y einturon de seguridad para ella/el mismo y para los otros nifios.
Discute inforrnaciOn sobre seguridad con ios padres y les h ace informa sobre los

recursos existentes tales como centros de control de envenenamiento que
proveen servicios a las familias en su propio idioma.
Supervisa todas las actividades de los nifios dentro y fuera de la clase.

Se mantiene al dia sobre las nortnas oficiales de seguridad relacionadas a
juguetes, equipo y materiales y comparte esta infonnacion con los padres.
Ayuda a los pre-escolares a refrenar acciones peligrosas hacia otros ninos y
hacia ellos mismos.
En situaciones peligrosas, explica a los nitios la cause y efecto en un lenguaje
sencillo, y en lo posible hace demostraciones.
Ensefia el uso seguro del equipo de juego del patio.
Ensefia a los niflos reglas de seguridad simples y se asegura que estas se cumplan
consistentemente.

Habla y dratnatiza precauciones de seguridad con los pre-escolares.
1:1

Adapta el ambiente interior y exterior de manera que ayude a los nifios con
necesidades especiales a independizarse al maxim° (ejetnplo el uso seguro del
equipo audio meek.; ico).

Requiere la autorizacion escrita de los padres con informacion de todas las
personas a quienes se les permita
los nifios del progratna.
36

Adem Os, el Candidato competente que desea obtener la especializacion
bilingue:
Explica y practica procedimientos de seguridad tales comoejercicios de evacuacion

en caso de emergencia, usando un lenguaje sencillo que los nitios comprenden
facilmente.
Utiliza los valores y practicas culturales cuando provee educacion sobre seguridad.

El Candidato promueve buena salud y nutricion al mismo

Area
Funcional 2:
Salud

tiempo que provee un ambiente que contribuye a la prevencion

de enfermedades.

Contexto de
Desarrollo

La buena salud requiere buenas practicas medicas, dentales y una buena nutricion.
Los adultos debe ser modelos y estimular los habitos de nutricion y buena salud en
los nitios. Los alimentos deben ser nutritivos, preparados cuidadosamente y

servidos en una atmosfera agradable y placentera. Se debe prestar atencion
inmediata a los nitios que se enferrnen o se lastimen. Los nitios necesitan un
ambiente limpio con iluminacion y ventilacion adecuadas, con buena calefaccion
o aire acondicionado (cuando es necesario). Las areas interiores y exteriores deben
estar libres de materiales o condiciones que pongan en peligro la salud del Milo. El
cuidado de las necesidades fisicas del niflo comunica un sentitniento positivo acerca
de sus valores e influye en la identidad y el desarrollo del nitio, en su sentido de autoaprec iacion. Los padres y los educadores deben intercambiar informacion sobre la
salud del nitio frecuentemente.
Los nitios imitan y aprenden de las actividades que los rodean. Los habitos para la

buena salud pueden ser inculcados tnodelandc v animandolos a cepillarse los
dientes, lavarse las manos, ofreciendo alimentos nutritivos, etc.
Los nitios pre-escolares (3 a 5 altos de edad) ya estan listosparatomarresponsabilidad

y aprender las razones de las buenas practicas de salud incluyendo la buena
nutricion, la preparacion de comida y el cepillado de dientes. Ellos estan fascinados
con su propio cuerpo y aprenden gradualmente acerca de el.

Ejemplos

Por ejemplo un Candidato competente que trabaja con Milos pre-escolares:
1:1

Aprende sobre la buena nutricion para nitios de 3 a 5 altos de edad y provee comidas
y meriendas nutritivos y apropiada para la edad de los nitios. El maestro comparte
informaciOn sobre nutricion con los padres y los alienta a proveer comida saludable

cuando ellos aportan comida para el centro, siempre respetando su cultura y sus
hAbitos familiares

.Conduce actividades en una attnosfera positiva, tranquila y agradable para reducir
la tension y el "stress".
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Se lava las manos antes y despues de ayudar a un nifio en el bafio, a limpiarse
la nariz, y antes y despues de servir los alimentos.
Atiende 13s necesidades fisicas de los nitios tales como it al batio, corner, hacer
ejercicios y tomar la siesta.

Muestra afecto a todos los nitios.

Provee ventilacion, iluminacion, y temperatura adecuada (comoda) asi como
buena higiene en la clase.

Se asegura que las areas y los materiales de juego se limpien diariamente.
Establece procedimientos para el cuidado de nifios enfermos; por ejemplo aisla
al nitio con enfermedad contagiosa de los nifios que estan sanos, se comunica
con los padres ), personal medico y administra medicamentos.

Ayuda al nifio a establecer buenos habitos de higiene.
Mantiene a la mano tnimeros de telefonos de etnergencia de los padres de cada
nitio o parientes mas cercanos y centros medicos.

Se comunica frecuentemente con los padres sobre la salud de los nifios,
nutriciOn, enfertnedades contagiosas, medicinas y coopera con los padres y
especial istas.

Sigue los procedimientos del centro para mantener los expedientes de salud,
para administrar medicinas, para proveer primeros auxilios y coopera con el
personal de nutricion y salud.
Establece una rutina relajada para la hora de las comidas de tal manera que estas
sean agradables para cada uno de los nitios.

Limita el consumo de sal, azticar, comidas procesadas, los aditivos quimicos,
colorantes y condimentos artificiales en la preparacion de comidas y meriendas
y al ienta a los padres a que hagan lo mismo.
Informa a los padres sobre recursos de salud tales como medicos o clinicas de
la cotnunidad que ofrecen servicios a las familias en su propio idioma.
Reconoce sintomas de posible abuso o descuido de nifios y esta alerta al juego
o comportamiento que indique abuso fisico o sexual. Si se sospecha de abuso
fisico o sexual, el Candidato competente busca recursos de informacion y de

apoyo y sigue la politica establecida por el centro y por la ley. El Candidato
responde sensiblemente a las necesidades del nifio y su fatnilia y coopera para
llevar a cabo los planes de tratamiento.
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Dratnatiza, modela, usa material visual, y objetos reales para enseliar practicas de
salud fisica, mental, dental, y de nutricion.

Apoya los habitos de independencia de los ninos al comer, it al batio, al lavarse
lasmanos, al cepillarse los dientes, etc.

Entiende la exploracion, inquietud, curiosidad y preocupaciOn del nino por su
propio cuerpo y el de los otros, y responde con infonnacion al nivel adecuado y en
tertninos simples; por ejemplo, explica la diferencia entre ninos y nifias de forma
directa y en terminos sencillos.

Incluye al nitio en la preparaciOn de los aliMentos y provee otras actividades
educativas de nutricion para ellos.

Provee oportunidades para que los ninos aprendan sobre su higiene personal
hablandoles sobre visitas al medico y al dentista, leyendoles libros y estimulando
juegos de "pretender" sobre salud e higiene.

Reconoce el comportamiento extrafio y sintotnas de enfermedades fisicas en los
ninos y orienta a los padres a obtener el tratamiento adecuado.

Trabaja de manera cooperativa con profesionales y padres para satisfacer las
necesidades de los ninos con necesidades especiales.
Reconoce signos de crisis de salud que los ninos con necesidades especiales puedan
tener y responde apropiadamente (ejemplo: ataques de epilepsia).

Ademcis el Candidato competentegue desea obtener la especializacion bilingiie
por ejemplo:

Ofrece a los padres informaciOn escrita sobre la salud de sus ninos (por ejemplo:
informacion sobre vacunas (inmunizacion) en ambos idiomas.

Utiliza valores y practicas culturales cuando provee educacion sobre nutricion y
salud.
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Area Funcional 3:
Ambiente de
Aprendizaje

El Candidato utiliza espacio, relaciones, materiales y

rutinas como recursos para construir un ambiente
interesante, seguro y ameno que invita al juego, la
exploration y el aprendizaje.

Contexto de
Desarrollo

Los nirios aprenden a tray& de su propia experiencia e imitaciones. Los adultos

pueden guiar y estimular el aprendizaje de los nirios asegurandose que el
ambiente los apoye emocionalmente, que invite a la exploration activa, al juego,
al movimiento libre, y ofrezca/apoye una variedad amplia de experiencias. Una
rutina confiable junto a una sele,cciOn de materiales y experiencias estimulantes,
facilitan el desarrollo y el aprendizaje de los nitios.

Nifios pre-escolares (3 a 5 arios de edad) diariamente estan desarrollando
nuevas destrezas en su lenguaje, control fisico y conocimiento de ellos mismos
y de los demas. A ellos les gusta a participar en las actividades planificadas, asi

como actividades en grupo, sin embargo ellos todavia no estan listos para
sentarse quietos o trabajar en grupo por mucho tiempo. Ellos aprenden
haciendo. Los adultos pueden apoyar su aprendizaje en todas las areas
manteniendo un ambiente que sea bastante flexible y confiable que promueva
oportunidades para que ellos desarr.7.51n sus destrezas, su entendiendo, y su
juicio propio de manera individual. Los adultos pueden observar el juego de los
nitios; darles tiempo y espacio para repetir actividades conocidas; y ampliar el
ambiente de aprendizaje considerando las destrezas qu e los nirios van adquiriendo,

sus intereses, e inquietudes sobre ellos mismos y su mundo.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con nitios pre-escolares:

Utiliza materiales, libros y equipo que estimulan a cada nitro y que son
adecuados al estilo de aprendizaje individual, incluyendo el de los nirios con
necesidades especiales.
Utiliza materiales que demuestran aceptacion del transfondo de cada nitro, su
estructura familiar, raza, idioma, genero y cultura.
Ofrece materiales de aprendizaje facilmente accesibles (como rompecabezas,
crayolas, marcadores, y libros) que los nirios pueden explorar por si mismos,
tambi en guarda algunos materiales para momentos especiales o para ser usados
en etapas mas avanzadas de desarrollo.

Organiza el espacio en areas faciles de identificar cuyas funciones son
comprendidas por los nirios y adultos y que los estimula a utilizar los materiales
en forma apropiada e independiente.

Establece un balance entre actividades activas y pasi vas, libres y estructuradas
y las que e Bevan a cabo dentro y fuera del salon.
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Ofrece muchas oportunidades para que los nitios desarrollen sus sentidos y su
habilidad de concentration.
Varia la rutina espontaneamente para tomar ventaja de oportun idades extraordinarias;
ej.: se va afuera cuando nieva, invita a una abuelas que esta de visita a leer cuentos

o a carnal- con los nifios, permite que los nifios observen a los trabajadores y la
maquinaria que estos usan en la calle, o juega con un nit's° pot un perlodo mas largo
cuando hay mas adultos disponibles para cuidar del grupo.

Adapta el horario, rutinas y actividades de manera que los nitios con necesidades
especiales puedan participar en lugar de requerir a que ellos se acoplen al horario
ya establecido.
Ademas el Candidato competente que desea obtener la especializacion bilingue,

por ejemplo:
Utiliza objetos, actividades musicales, y celebraciones que son significativas para
los ninos y estimula al desarrollo de ambos idiomas y culturas.
Ayuda a los padres a identificar recursos en sus hogares, con sus familias y en su
comunidad, que estitnuien el aprendizaje de ambos idiomas.
Establece y mantiene una rutina para el use del segundo idioma en las actividades
diarias.

qi;
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Meta de Competencia II
Promover la competencia fisica e intelectual
Area Funciona I 4:
Fisico

Contexto de
Desarrollo

El Candidato provee una variedad de equipo, actividades,
y oportunidades para promover el desarrollo fisico de los

El desarrollo fisico es parte esencial en el desarrollo total de los niiios. El
desarrollo fisico incluye el uso de los mtisculos grandes y de los pequeiios, la
coordinacion de los movimientos y el uso de los sentidos. El desarrollo motor
grueso incluye el fortalecimiento y coordinaci6n de los milsculos y del sistema
nervioso, controla los movimientos grandes utilizados al mover los Brazos, las
piernas, el torso o todo el cuerpo. El desarrollo del motor fino incluye la
habilidad para controlary coordinar movimientos pequenos especiales utilizando
los ojos, mano, boca y pies. Los adultos deben proveer los materiales, el equipo
y las oportunidades para llevar a cabo actividades dentro y fuera del salon que
est imulen este desarrollo, reconozcan y respeten las amplias diferencias en el
desarrollo fisico individual.

Nitios pre-escolares (3 y 5 aiios de edad) estan refinando gradualmente
destrezas nuevas: saltar, dibujar, enhebrar/coser, tirar y agarrar. Ellos estan
interesados en aprender diferencias ingeniosas a traves de sus sentidos: dulce
y amargo, aspero y suave, alto y bajo, fuerte y fragil. Ellos pueden sentarse
quietos por periodos inns largos de tiempo cuando estan absorbidos utilizando
sus musculos pequetios en un rompecabezas o en un proyecto de arte. Ellos
tambien necesitan oportunidades diarias para ejercitar sus mitsculos grandes en

juegos libres y actividades estructuradas.

Las actividades fisicas diarias

prom ueven el desarrollo cognoscitivo, creativo y el lenguaje, asi como tambien
su desarrollo fisico.

Ejemplos

Por ejemplo el Candidato competente que trabaja con nitios pre-escolares:
Plan ifica y estimula actividades fisicas sabiendo como el desarrollo fisico del
nifto afecta su desarrollo cognoscitivo, social y emocional.

Observa y evaltia el nivel de desarrollo del Milo a fin de ofrecer actividades
fisicas y de desarrollo sensorial que sean adecuadas al nivel desarrollo de cada
nino.

Planifica y participa diariamente en actividades fisicas apropiadas para los
tmisculos grandes (ejemplo, juego de pelota, correr, saltar, trepar con los ninos,
tanto dentro como fuera del salon).
Provee una variedad de actividades propias de la cultura de los Milos, tales como
bailes, mtisica, juegos de deditos/tnanos, y juegos activos.
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Ofrece oportunidades que estimulan a los nirios a desarrollar sus sentidos,
reconociendo colores, percibiendo olores, distinguiendo sonidos, sintiendo y
tocando una variedad de objetos, y probando distintos al itnentos.
Les comunica a los nifios y a sus padres la importancia de los ejercicios y del juego
al aire libre para un crecimiento saludable.
Apoya y comprende la necesidad de cambio constante de los nifios de juego activo,

juego pasivo y descanso, y tiene esto bien presente durante la planificacion de
actividades.

Apoya y alienta, pero nunca obliga a los ninos que tienen miedo de actividades
fisicas" ya sea por enfermedad, por algtin accidente, por abuso, por falta de
oportunidad, o por estar demasiado protegidos por maestros y padres.

Observa y evaltia el desarrollo fisico del nitro, reconoce las seriales de posible
limitaciones fisica, y de las demoras en el desarrollo, refiere a los padres a los
servicios apropiados, y da seguimiento a los planes que se trazan para el desarrollo
individual del nitro.
Hace las adaptaciones necesarias en el programa para sat isfacer las necesidades del
nitro con necesidades especiales, tomando en cuenta la importancia y la relacion
entre el desarrollo fisico, el concepto de si mismo y el desarrollo social.
Evita sobre proteger a los nifios con necesidades especiales, apoya su independencia,

los incluye en las actividades fisicas con otros nirios (haciendo modificaciones
solamente cuando es necesario), y alienta a los padres a que hagan lo mismo.

Area 7''uncional
5: Cognoscitivo

Contexto de
Desarrollo

El Candidato provee actividades y oportunidades que
estimulan la curiosidad, la exploracion, y la resolucion de
problemas apropiados a los niveles de desarrollo y a los
estilos de aprendizaje del nitro.

El explorar y tratar de entender el mundo es natural y crucial para el desarrollo
cognoscitivo o intelectual de los niflos. A tnedida que los niflos aprenden y crecen,
su capacidad para pensar aumenta y se hace mas flexible. Los adultos deben apoyar
y guiar este proceso, respondiendo a los intereses de los nifios con oportunidades
nuevas de aprendizaje y contestando a sus preguntas con infortnacion y entusiasmo.
El desarrollo intelectual tatnbien requiere un desarrollo saludable en otras areas:
desarrollo fisico consistente, un cotnportarnien to emocional seguro, y una interaccion
social positiva.
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Los nilios pre-escolares (3 a 5 afios de edad) contintian su crecitniento
cognoscitivo a craves de la exploration activa y manipulando objetos reales,
imitando a adultos y otros nifios en una variedad de roles, y repitiendo y
practicando lo que aprenden. Su creciente habilidad para describir objetos y
experiencias con palabras refuerza su entendimiento de conceptos abstractos.
Los adultos pueden expandir su aprendizaje mediante el juego, ofreciendo una
variedad de oportunidades de aprendizaje, y asegurandose que las experiencias
de los pre-escolares presenten un balance de desafio y exit°.

Ejemplos

Por ejetnplo el Candidato competente que trabaja con nitios pre-escolares:
Observa frecuentemente a los nifios mientras juegan para evaluar su desarrollo
cognoscitivo y su aprestamiento para nuevas oportunidades de aprendizaje.

Utiliza tecnicas y actividades que estimulan la curiosidad, la invention, la
resolution de problemas y las destrezas de comunicacion en el nitro.
Ofrece oportunidades para que los nitios experimenten y comiencen a entender
las relaciones entre causa y efecto y cntre medios y fines.
Comprende y reconoce el valor del juego y a tnenudo juega con los nifios como
compafiero y facilitador.
Utiliza el ambiente del centro, las actividades diarias y materiales preparados en
el hogar para estimular el desarrollo intelectual de los nifios.

Ayuda a los 'linos a descubrir modos de resolver los problemas que surgen en
las actividades diarias.

Apoya a los nitios en la repetition de lo ya conocido, y presenta experiencias
nuevas, actividades, y tnateriales cuando los nifios estan interesados y listos.
Reconoce las diferencias en los estilos de aprendizaje individual y encuentra
formas de trabajar efectivamente con cada nifib.
Estimula el aprendizaje activo, en vez de enfatizar que el adulto solamente sea
el que hable y los nifios escuchan pasivamente.

Ofrece equipo y mat.niales que los Milos pueden explorar y dominar por si
mismos.

Esta alerta a la tarea que un nitro trata de emprender y le ofrece el apoyo
apropiado.
Anima al nifio a hater preguntas y a pedir ayuda y les responde de manera que
expandan su pensamiento, por ejetnplo, "Esa es tnuy buena pregunta, ieamos
si podemos encontrar la solution."

44

52

Hace preguntas que tienen mas de una respuesta, estimulando asi a los niiios a desear
saber, adivinar y hablar sobre sus ideas; por ejemplo"e;Que piensan que sucedera...?"
o %Como to sientes cuando...?"

Estimula a los nitios a hablar sobre sus experiencias y observaciones.

Ofrece oportunidades/actividades de organizacion y agrupacion, comparacion y
contraste de nsamientos, palabras, objetos, y sensaciones.
Involucra a los nitiosen actividades tales comopreparaciOn dealimentosjardineria,
y la reparaciones cuando es posible.
Reduce distracciones e interrupciones para que los nitios tengan oportunidad para
ampliar su grado de atencion y trabajar en una actividad, por ejemplo: construction
de bloques o juego con agua, por un periodo mas largo.

Ayuda a los nitios a entender conceptos tales como espacio, tiempo, forma, y
cantidad por medio de muchas actividades diferentes.
Utiliza los paseos como una oportunidad para expandir el conocimiento del Milo y
la comprension de su mundo, cuando es posible.

Obtiene o construye y utiliza materiales y equipo especial para los nifios con
necesidades especiales, cuyas limitaciones afectan su habilidad para aprender en
forms convencionales.
Reconoce problemas de aprendizaje, observa y hace buenas anotaciones que luego
serviran para respaldar sus preocupaciones.

Utiliza muestras escritas de observaciones para respaldar sus recomendaciones/
preocupaciones para referir a los nifios, de acuerdo a las normas del centro.

Ademas un Candidato competente que trabaja hacia una especinlizacion
bilingiie, por ejemplo:
Ofrece experiencias de a prendi zaje que conllevan al entendimiento de los conceptos
basicos en el lenguaje propio de cada nitro.

Estimula el aprendizaje de arnbos idiomas por medio de experiencias y actividades
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Area Funcional
6: Comunicacion

El Candidato se comunica activamente con los niiios
provee oportunidades y apoyo para que los niiios
entiendan, adquieran y usen medios de comunicacion
verbales y no-verbales para expresar sus pensamientos y
sentimientos.

Contexto de
Desarrollo

La comunicacion entre la gente puede tomar muchas formas, tales come
palabras habladas o sonidos, gestos, movimientos de los ojos, del cuerpo, y el
tacto. Los nirios necesitan entender los medios verbales y no verbales para
comunicar pensamientos, sentimientos e ideas. Los adultos pueden ayudar a los
nifios a desarrollar sus destrezas de comunicacion ofreciendoles oportunidades
para que ellos escuchen, interacttlen, y se expresen libremente con otros nillos
y adultos.

Los nirios pre-escolares (3 a 5 anos de edad) desarrollan un amplio tango de
habilidades para comunicarse verbalmente y no-verbalmente. Los adultos
deben comunicarse activamente con los nirios modelando el lenguaje,
escuchando cuidadosamente, respondiendo activamente a sus expresiones,
entablando conversaciones con ellos, y construyendo su entendimiento verbal,
no-verbal y su vocabulario.

Ejemplos

Pot. ejemplo, el Candidate competente que trabaja con nitios pre-escolares:

Tiene expectativas realistas para el entendimiento y use de la expresiOn y del
lenguaje basado en el conocimiento del desarrollo del lenguaje individual de
calla nirio.

Habla individualmente con los nirios y estimula la conversacion entre ellos y
con los adultos en el salon.
Provee actividades que animan a los nirios a desarrollar las destrezas de escuchar
y de comprender.
Ayuda a los nirios a relacionar el significado de las palabras con las experiencias
y los objetos.

Reconoce, entiende, y respeta los patrones locales del lenguaje y modismos.
Respeta el idioma de las familia: que no hablan Ingle:s, los estimula a comunicarse

libremente con sus hijos en el idioma que los padres prefieren, y los ayuda a
encontrar recursos para aprender Ingles.
Esta consciente de su rol corno model° de lenguaje para los nifiosy habla en tono
afectuoso y agradable, habla claro, y conversa con los ninos.
Escucha atentamente a los nilios, trata de entender to que ellos desean comun icar,

y les ayuda a expresarse.
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Comparte informacion con los padres sobre la comunicaciOn de los Mhos, y sus
logos en el area de lenguaje.
Utiliza una variedad de canciones, cuentos, libros, y juegos incluyendo los de su
cultura - para el desarrollo del lenguaje.
Habla con los n Mos acerca de experiencias especiales y relaciones en sus familias
y su vida en el hogar.

Aprovecha las conversaciones diarias con los nifios para enriquecer y expandir su
vocabulario.
Provee oportunidades para que los nifios representen sus ideas de manera no-verbal
a traves de actividades tales como pintar, crear msica, y movimientos creativos.
Ayuda a los n os a aprender, entendery usar palabraspara expresar sus pensamientos,

ideas, preguntas, sentimientos, y necesidades fisicas.

Escribe "cuentos de nifios" dictados por ellos y marca/rotula sus trabajos de arte
para mostrar la relacion entre la palabra oral y la palabra impresa.
Introduce gradualmente libros de cuentos mas largos a medida que los nitios se van
interesando.
Estitnula a los n ifios a esperarsu turno para hablary escucharen vez de interrumpirse
el uno al otro o a los adultos y se asegura que cada nitro tenga su oportunidad para
hablar.

Reconoce los posibles impeditnentos o retrasos que afectan el oido y el habla, y
ayuda a las familias a encontrar recursos, coopera con los planes de tratamientos,
y encuentra maneras de comunicarse positivamente con estos nifios.
Ademas tut Candidato bilingiieque desea obtener la especializacion bilingiie,
por ejemplo:

Demuestra habilidad para entender, hablar, leer, y escribir en ambos idiomas.
Entiende los principios y caracteristicas del desarrollo bil MOE. del lenguaje en los
nifios y se los explica a los padres.

Evaltla las habilidades lingilisticas de cada nitro y Utiliza actividades que son
apropiadas al nivel de desarrollo del Milo en cada idioma.
Ayuda a los nifios a asociar el sign ificado de las palabras con objetos y experiencias
familiares, en atnbos idiomas.

Est imula a los nifios que tienen mas fluidez en los dos idiomas a ayudar a los nitios
de menor flu idez.
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Ayuda a los padres a comprender la importancia del aprendizaje del primer
idioma y cultura del nirio y su rol en ofrecer experiencias para alcanzar esta meta.

Ayuda a los padres a comprender el intento del nino de comunicarse en un
segundo idioma.
Ofrece oportunidades para que los ninos se expresen en el idioma que ellos
prefieran.
Motiva a los padres y ninos que hablan Ing les a aprender un segundo idioma.
Utiliza canciones de cuna, canciones, juegos, cuentos, libros y juegos de dedos,
en ambos idiomas, pidiendo a los padres que compartan algunos de los de su
propia niriez.

Se asegura que hayan modelos consistentes para ambos idiomas utilizados en
el programa por medio de selecciOn, uso de materiales, y personal.

Area Funcienal 7:
Creatividad

El Candidato provee oportunidades que estimulan la
expresiem de las habilidades creativas de los ninos en
forma individual a travel del juego con sonidos, ritmos,

lenguaje, materiales, espacio, e ideas personales o
autenticas.
Contexto de
Desarrollo

Todos los ninos son imaginativos y tienen potencial creativo. Ellos necesitan
oportunidades para desarrollar y expresar estas capacidades. El juego creativo
sirve de muchos propositos para el nifio en su desarrollo cognoscitivo, social,
flsico, y emocional Los adultos deben alentar y apoyar el desarrollo de los
impulsos creativos del nino respetando el juego creativo y ofreciendo una
amplia variedad de actividades y de materiales que estimulen la expresion y la
representacion espontanea y expandan la imaginaci6n de los ninos.
Los ninos pre-escolares (3 a 5 atios de edad) pueden expresar su creatividad en
forma simbolica creciente mediante el uso de sus cuerpos, palabras y materiales
(construyendo con bloques, musica,baile, arte) y mediante el juego imaginario.

Los adultos pueden promover la creatividad ofreciendo espacio, tiempo, y
materiales para que los ninos puedan crear y recrear sus trabajos individuales,
sus propios dramas, y sus tan originales soluciones unicas respetando tanto el
proceso de creatividad asi como el producto.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con ninos pre-escolares:
Reconoce que el proceso de crear es tan importante y a veces mas importante
que el producto.
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Entiende que cada expresiOn creativa del nitio es Unica y no espera uniformidad.

Ofrece tiempo para el juego espontaneo y prolongado dentro de la rutina diaria.
Incluyeuna variedad de musica,arte, literatura,baile, juego dramatico, celebraciones,

y aims actividades creativas de la cultura de los nifios en las actividades del
progrania.

Participa en los juegos imaginarios de los nitios.
Modela y estimula la creatividad del nifio en el lenguaje; por ejemplo, pot. medio de
rimas, cuentos imaginarios, y palabras sin sentido.

Provee materiales no estructurados (tales como bloques, pintura, plastilina, barro,
o instrumentos musicales).
Estimula una profunda y repetida exploracion de los materiales creativos cuando es
posible; pot- ejemplo, permitiendo que una estructura de bloques se mantenga hasta
el proximo dia de modo que el n hi° pueda continuar construyendo, o dejando a un
nitio jugar con espuma de jabon por un periodo de tiempo extra.

Modela en forma creativa utilizando materiales hechos en el hogar y objetos
encontrados.
Ayuda a los padres a entender la importancia de la expresion creativa en el desarrollo
del nitio y la necesidad de ofrecer al nifio oportunidades para actividades creativas
como cuentos, juego imaginario, y utilizando material de arte.
Ofrece actividades paranifios donde se riega y se ensucia, tales como juego con agua
y con arena, pintura digital, y dibujo con marcadores.

Estimula a los nifios a tratar actividades nuevas y diferentes.

Provee y rota una variedad de ropa (femenina y masculina) para que los !linos se
disfracen, y otros accesorios, incluyendo aquellos propios de la cultura de los nifios.
Provee crayolas, papel, goma, y tijeras en un lugar donde los nifios pueden usarlos
independientemente.

Se mantiene informado sobre los recursos culturales de la comunidad y los utiliza
con los nifios, en lo posible.
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Ademds un Candidato cotnpetente que desea obtener la especializacion
bilingfie, por ejemplo:

Ayuda al nifto a desarrollar destrezas creativas por medio de actividades y
conversaciones en ambos idiomas.
Ayuda a los nitios a identificar e imitar formas creativas encontradas en el arte,
musica, y baile de sus culturas.

,
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Meta de Competencia III
Apoyar el desarrollo social y emocional y proveer una direccion/guia
positiva y productiva
Area Funcional
8: Concepto de Si
Mismo

El Candidato provee seguridad fisica y emocional para cada
Wino ayudandole a conocerse, aceptarse, y a sentirse orgulloso

de si mismo y lo ayuda a desarrollar un sentido de
independencia.

Contexto de
Desarrollo

Todos los nifios necesitan un ambiente seguro tanto fisico como emocional que
ayude al desarrollo del conocimiento de si mismo y auto-est ima, y al mismo tiempo
estimule el respeto por los sentimientos y derechos de los demas. El conocimiento
de si mismo incluye el conocimiento de su cuerpo, sus sentimientos, y habilidades.
Tambien significa el identificarse uno mismo como nifio o nina y como miembro
de una familia y una cultura dentro de la comunidad. El aceptarse y tener orgullo
propio viene como consecuencia de haber experimentado logros y de haber sido
aceptado por otros como un individuo unico. La auto-estima se desarrolla a medida

que los nitios dominan nuevas destrezas, experimenta exito y fracasos, y se dan
cuenta de su efectividad en manejar demandas crecientes de cambio a su propia
manera.

Asi como los "toddlers", los ni nos pre-escolares saludables 3 a 5 atios de edad)
experimentan muchas ideas y sentimientos conflictivos: independencia y
dependencia, confidencia y duda, temor y poder, hostilidad y amor, enojo y ternura,

y agresion y paz. Ellos siguen necesitando un ambientedigno de confianza y
relaciones seguras con los adultos a medida que luchan con estos sentimientos y
aprenden mas sobre ellos mismos en un mundo que se expande: compalieritos,
escuela, vecindario, y sociedad. Ellos Se sienten orgullosos de su nueva habil idad
de poder cuidarse por si mismos, desarrollando amistades, construyendo y haciendo
funcionar las cosas, entendiendo, y logrando. Los adultos pueden apoyarlos
respetando y reconociendo las fortalezas y necesidades de cada nino y ofreciendo
experiencias que les ayuden a crecer como individ-os.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con nitios pre-escolares:

Trata a cada nifio como un individuo con sus propias fortalezas, necesidades
caracteristicas

y

0 Es sensible a la discrepancia de valores culturales y expectativas con respecto a la
independencia, autonomfa y expresion de sentimientos.
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Se dirige a cada nifio por su nombre, habla diariamente con cada Wino, y les
inculca a llamar a otros nifios y adultos por sus nombres.

Tiene contacto fisico apropiado y afectuoso diariamente con cada nifio de
manera que transmite amor, afecto y seguridad.

1:1 Ayuda a los nifios durante periodos de tension, separaciem, cambios y otras
crisis.
Le ofrece a los nitios al ternativas en actividades, materiales, y alimentos cuando
es posible y respeta sus preferencias.

Estimula y ayuda a los nitios a practicar sus destrezas cuando comen, se visten,
utilizan juguetes y equipo, limpian y ayudan a los demas.

Da atenciOn individual a cada nitio tanto como le es posible.

Disfruta con los nifios y les expresa directamente su deleite por ellos.
1:1

Se deleita con los logros de cada nifio, expresa bondad y apoya al nino cuando
este tiene problemas, y les ayuda a que aprendan de sus en-ores.

Ayuda a los Milos a reconocer y aceptar sus sentimientos, tales como alegria,
afecto, enojo, celos, tristeza, y temor a expresar sus sentimientos en formas
culturales apropiadas.

Modela el reconocimiento y la expresion de sentimientos de los nifios
identificando y describiendo los suyos mientras los expresa.
1:21

Apoya el desarrollo del conocitniento del nifio como miembro de una familia,
grupo etnico o social hablandoles sobre la fatnilia (usando fotografias, espejos
u otros objetos apropiados) y celebrando eventos culturales con los Milos.
Utiliza libros, fotos, cuentos,y conversacionespara ayudaral nitio a identificarse
positivarnente con los eventos y experiencias de sus vidas, por ejemplo, padres
solteros, familias unidas, divorcio, traslado, o nacimiento de hermanos.
Comenta a los Milos en forma directs, sincera y positiva acerca de su desempefio
e ideas.
Ayuda a los n itios a reconocer y apreciardiferencias y semejanzas de habilidades
etn teas y culturales.

Enfatiza la cooperacion durante juegos y actividades de manera que cada nifio
experimente el logro.
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Habla con los ninos sobre las partes de su cuerpo que no pueden ser tocadas y las
que si pueden ser tocadas, para prevenir el abuso sexual.

Ofrece muchas oportunidades para que los ninos, incluyendo aquellos ninos con
necesidades especiales, se sientan eficientes, experimenten logros, y ganen el
reconocimiento positivo de los demas.
Reconoce como el abuso y la negligencia afectan el concepto de si mismo del nitio
y trabaja sensitivamente con ellos.

Adeinds el Candidato competente que desea obtener la especializacilm
bilingiie, por ejemplo:
Ayuda a los ninos a sentirse bien cuando uno habla en su propio idioma.
Apoya los intentos del nitio a utilizar un segundo idioma.

Ayuda a cada nifio a afrontar periodos de tension causados por la separaciOn,
utilizando el primer idioma del nitio, un tono y estilo compatible con el de su familia.

Area Funcional
9: Social

Contexto de
Desarrollo

El Candidato ayuda a cada nino a sentirse aceptado en el
grupo, ayuda a los ninos a aprender a comunicarse y Ilevarse
con los otros, y fomenta sentimientos de simpatia y respeto
mutuo entre ninos y adultos.

Los ninos necesitan desarrollar destrezas sociales que les ayuden a trabajar y a jugar
cooperativamente y productivamente con otros ninos y adultos. Para esto los ninos
necesitan sentirse seguros de ellos mismos, valorar otras personas y disfrutar la
interacciOn social y positiva.

Los ninos pre-escolares (de 3 a 5 afios de edad) reciben bien la interaccion social
con adultos y ninos. Sus destrezas sociales se desarrollan rapidamente, primero en
el period° de juego paralelo y gradualmente a traves del juego cooperativo. Los
adultos pueden promover respeto y entendimiento entre los ninos pre-escolares,
ofreciendo experiencias tales como cotnpartir materiales, responsabilidades, y
solucion de problemas sociales. Los pre-escolares pueden empezar a aprender
acerca de diferencias individuales y necesidades de grupo en una forma positiva.
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Pot ejemplo el Candidato competente que trabaja con nifios pre-escolares:

Aprende sobre las etapas de desarrollo social en el nifio y ayuda a nifios y a

padres a afrontar temas tan tipicos como la ansiedad de la separation,
comportamiento negativo, timidez, identidad de genero, y el hacer amigos.

Tiene expectaciones realistas para el comportamiento social de los nifios,
basado en su nivel de desarrollo.

Sirve de modelo social desarrollando una relation positiva con cada nitio y
padres y manteniendo relaciones positivas con otros adultos en el centro.
Responde rapida y calmadamente para prevenir que los nifios se hagan

Ayuda a los nifios a aprender a respetar los derechos y pertenencias ajenas,
basandose en expectativas apropiadas con respecto a compartir.
Estimula a los nitios a pedir, aceptar, y a ayudarse mutuamente.
Estimula al nino a hacer amistades.
Ayuda a los Milos a reconocer sus sentimientos y los de los otros, hablando con
cada nifio sobre sus sentimientos.

Estimula el juego y las relaciones entre otros nifios sin importar su grupo racial,
idiorna, grupo etnico, la edad y genero, incluyendo a los nifios con necesidades
especiales.
Estimula a los nitios a expresar sus sentimientos y a hacer valer sus derechos en

formas sociales aceptables.

Estimula a los nifios a consolarse y a ayudarse mutuamente.

Estimula los esfuerzos del n ifio a usar palabras para resolver conflictos.
Da enfasis a la cooperation en vez de darlo a la competencia.

Ayuda a los nitios a reconocer sus propios sentimientos y los de otros,
semejanzas, y diferencias y a sentir empatia por los demOs.

Ayuda a los nifios a sentirse valiosos como miembros del grupo.
Estimula a los nifios a compartir cuentos y actividades familiares y culturales.
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Utiliza cuentos, fotografias y otros materiales para ayudar al nino a afrontar temas
tales como el compartir, la separaciOn, el comportamiento negativo e impedimentos.

Ademds, el Candidato competente que desea obtener la especializacion
bilingfie, por ejemplo:
Reconoce que el rol social y las expectativas de los ninos bilingiies en su ambiente
familiar pueden ser diferentes a las del programa del centro y ayuda a los ninos a
comportarse adecuadamente en cada uno de estos ambientes.

Area Funcional
10: Guia

El Candidato provee un ambiente favorable en el cual los

ninos pueden comenzar a aprender y a practicar
comportamientos/conductas apropiadas como individuos y
como grupo.

Contexto de
Desarrollo

El conocer la conducta apropiada o aceptable en una situacion es una destreza
importante. Los ninos desarrollan esta capacidad experimentando en situaciones en
las cuales los limites y expectativas realistas son consistentes y estan definidas en
forma positiva. El comprender y seguir reglas simples pueden ayudar al nitio a
desarrollar su auto control. Los ninos se sienten mas seguros cuando saben lo que
se espera de ellos y cuando las expectativas de los adultos son realistas y toman en
consideracion las necesidades individuales de cada

Los ninos pre-escolares (de 3 a 5 aims de edad) pueden participar en el proceso de
establecer reglas de grupo y pueden beneficiarse comprendiendo por que estas son
necesarias. Para ello se requiere un educador que los entienda y permanezca
calmadoy los apoyedurante su continua lucha por independencia. Ellos continuaran

"probando" sus limites de vez mientras van adquiriendo mas confianza e
independencia. Los adultos pueden apoyarlos reconociendo sus sentimientos y
manteniendose consistentes en sus expectativas, las rutinas y los limites.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con ninos pre-escolares:
Conoce una variedad de metodos de guia positiva - tales como escuchar, reforzar
y redirigir y los usa adecuadamente.
Relaciona las practicas de guia con el conocimiento, la personalidad y el nivel de
desarrollo de cada nifio.
Evita los metodos negativos, como castigo corporal, amenazas, gritos, aislamiento
o avergonzar a los ninos.

Establece directrices simples, razona'oles y consistentes para la conducta de los
ninos que estimulan el auto-control.
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Avisa a los ninos sobre cambios en actividades o rutina con anticipaci6n y
maneja las transiciones de una actividad a otra utilizando directrices claras y con
paciencia.

Modifica el juego cuando se convierte sobre estimulante para cualquiera de los
ninos, incluyendo aquellos con necesidades especiales.
Establece una relacion de confianza con los ninos como fundacion de una guia
positiva y auto disciplina.

Anticipa confrontaciones entre los ninos y canaliza el comportamiento
provocativo.
Se difige a la conducta problematica en vez de selialar al nitio o ponerle apodos
hirientes.
Ayuda a los padres a desarrollar expectativasrealistas sobre la conducta del nitio

de en maneras que les ayude a evitar problemas disciplinarios (ejemplo,
conversar por cuanto tiempo los ninos pueden permanecer quietos).
Est imula a los padres a hablar sobre la crianza del nitio, guia, y auto-disciplina
y los refiere a clases, libros, y otros recursos apropiados.

Conoce los metodos de disciplina de los padres y sus expectativas y selecciona
aquellos que son apropiados para usarlos en el centro.

Tiene expectativas realistas sobre el grado/nivel adecuado de atenciOn de los
ninos, intereses, habil idau'es sociales, y necesidades fisicas, incluyendo aquellos
con necesidades especiales.

Ofrece a los ninos altemati vas reales y acepta sus preferencias por ejemplo,

"Quieres leer un libro conmigo o jugar en el patio?" "Comemos hoy las
manzanas o las bananas?"
Deja que los ninos resuel van sus propios problemas cuando es posible.
Explica la razon de los limites en palabras simples, con demostraciones cuando
es posible.

Utiliza tecnicas finites y amistosas, tales como recordando y la persuadiendo
cuando las reglas son olvidadas o desobedecidas.
Utiliza un lenguaje positivo con los ninos: por ejemplo, " Camine" en vez de
"No corra".
Involucra a los ninos en el establecimiento de las reglas y los limites.
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Reconoce que a veces los problemas serios de conducta estan relacionados al
desarrollo o a problemas emocionales, y trabaja con los padres buscando las
soluciones.
Esti consciente de las limitaciones y habilidades de cada Wino, usa tecnicas de guia,
y explica las reglas y los limites a cada nitio de acuerdo a su nivel de comprensiOn.

Ademas el Candidato competente que desea obtiene la especializacionbilingfie
por ejemplo:

Utiliza el lenguaje del nino para que este entienda las expectativas, limites, y guias

BEST COPY AVAILABLE
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Meta de Competencia IV
Establecer una relation positiva y productiva con las familias.
Area Funcional 11:
Familias

El Candidato mantiene una relation franca, amistosa, y

Contexto de
Desarrollo

La familia de hoy toms muchas formas diferentes. Cada familia tiene la

cooperativa con la familia de cada nhio, tambien apoya las
relaciones entre padres e hijos y fomenta la participation
de las familias en el programa.

responsabilidad fundamental desus propioshijos, y los padres pueden compartir
la responsabilidad de sus hijos con otros. Los padres y el educador se convierten
en socios quienes se comunican respetuosa y abiertamente para el beneficio
mutuo del nino, la familia y el educador. Los educadores tambien reconocen que
el ser padre o madre es un proceso de desarrollo y que ellos pueden apoyar a los
padres en su rol.
Los nifios pre-escolares (de 3 a 5 arios de edad) van y vienen del hogar al centro
y viceversa mas independientemente que los nirios mas pequefios. Ellos

tambien son mas sensibles a las diferencias en ambos ambientes y observan
cuidadosamente las interacciones entre sus padres y el educador. Los padres y
los educadores debenmantenerse informados el uno al otro de los acontecimientos

importantes en la vida de los nirios y ofrecerse apoyo mutuo para nutrir su
crecimiento fisico, social, emotional, e intelectual.

Ejemplos

Pot ejemplo, el Candidato competente que trabaja con nitios pre-escolares:

Reconoce que los pi incipales proveedores de cuidado del nirio pueden ser
madres o padres solteros, ambos padres, padrastros, abuelos, tios, tias,hermanos,
hermanas, padres adoptivos o guardianes.

Ayuda a los padres a comprender el desarrollo de sus hijos y a comprender sus
puntos de vista.

Provee oportun idades para que los padres y otros miembros de la familia
compartan sus destrezas y talentos en el programa.
Reconoce que los educadores pueden apoyar a los padres en su
Ofrece a los padres information sobre servicios de salud, servicios sociales, y
otros recursos de la comunidad.
Respeta el origen cultural de cada familia, sus creencias religiosas y las practicas
de crianza de sus nifios.
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Observa estricta confidencia en cuanto a los nifios y las familias y se asegura que
los padres tengan conocimiento sobre esta politica.
Le sugiere a los padres materiales que los padres pueden compartir con sus hijos en
el hogar.

Invita a los padres a hablar sobre eventos familiares importantes e intereses
especiales de sus hijos y sobre su comportamiento en el hogar. Comparte
frecuentemente informacion con los padres sobre las experiencias de sus nitios en
el ce.ttro.

Conversa con los padres sobre los problemas de comportamiento de una manera
constructiva y dando apoyo.

Apoya a los padres a hacer arreglos para la escuela o programa de cuidado
alternativo, cuando es necesario. Trabaja con los padres para preparar a los nitios
a entrar a la escuela primaria o durante transiciones.
Se gana el afecto de los nifios sin competir con los padres.
Estimu la a los padres a visitar el centro, participar en actividades y a dar sugerencias
para el programa diario.

Respeta y trata de comprender el punto de vista de los padres cuando estos no estan
de acuerdo con las metas o polizas del programa y trata de resolver las diferencias.

Le habla a los padres sobre los logros de sus nifios y comparte su placer cuando
logran nuevas destrezas.

Ayuda a los padres con la separaciOn del nitio, reconociendo las posibles
preocupaciones de los padres de dejar a sus hijos.

Apoya a los nitios y familias que se encuentran bajo tension, trabajando
cooperativatnente con otros profesionales apropiadamente.
Envia al hogar trabajos hechos por los nifios.

Ayuda a los padres a encontrar formas para disfrutar motnentos con sus preescolares y para ayudarlos a relajarse despues de haber estado en el grupo.
Apoya el sentido del nifio de pertenecer a su familia.
Ayuda a los padres a entender la importancia del juego de los nifios pre-escolares.

Comparte informacion con los padres sobre las oportunidades de aprendizaje del
nifio en tareas y rutinas hogarefias.

Ayuda a los padres a reconocer sus sentimientos y actitudes sobre sus nifios con
necesidades especiales.
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Ayuda a los padres a identificar recursos para diagnosticar y tratar nifios con
necesidades especiales.

Ayuda a los padres a obtener una informacion clara y facil de entender
relacionada con las necesidades especiales de sus hijos y los ayuda a conocer
sus derechos legales para la obtencion de servicios.

Estimula y ayuda a los padres a comunicarse confiadamente con agencias
comunitarias o del gobiemo sobre sus hijos.

Ademas el Candidato competente que desea obtener la especializacion
bilingiie, por ejemplo:
Se comunica regularmente con los padres y los nifios en forma verbal y escrita
en su idioma preferido.

Ayuda a los padres a comprender las metas del programa para un desarrollo

Conoce los puntos de vista de los padres tales como el use del primer idioma y
el segundo idioma dentro del programa, crianza del nitro, y el biculturalistno e
incorpora sus puntos de vista al plan ificar el programa.

Se comunica regulannente con los padres acerca del desarrollo bilingiie de sus
hijos y los ayuda a encontrar maneras de apoyar este desarrollo en el ambiente
familiar.
Apoya el deseo de las familias de comunicar su idioma y su herencia cultural a
sus hijos por medio de practicas culturales.
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Meta de Competencia V
Asegurar un programa bien dirigido con propositos fitiles y que responda
a las necesidades de los participantes.
Area Funcional
12: Manejo del
Programa

El Candidato es un administrador que utiliza todos los recursos
disponibles para asegurar una operation efectiva. El

Candidato organiza, planifica, se comunica, mantiene

expedientes y es un compaiiero de trabajo cooperador.

Contexto de
Desarrollo

Dirigir un programa efectivo requiere un enfoque sistematico. Esto significa que
el Candidato puede determinar las necesidades de su operation, familias, y niiios;
puede hater planes basados en esas necesidades; y puede mantener expedientes
exactos de las necesidades, planes, y practicas. Este enfoque sistematico debe ser
aplicado a todo, desde el mantenimiento de registros de asistencia, cobros, estado
de salud, y visitas al hogar. Debe incluir planes especificos para satisfacer las
necesidades de los nirios y sus famil ias y coordinar la comunicacion entre los adultos
involucrados por medio de informaciOn escrita, reuniones con padres y personas
recursos, y conversaciones informales frecuentes.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con nifios pre-escolares:
Trabaja con los padres para identificar las fortalezas y las necesidades de cada nirio.

Desarrolla y utiliza destrezas de observation y anota /registra la information
relevante relacionada con los nitios y sus familias sin emitir juicios para usarla en
la planificaciOn e implementaciOn del programa diario.
Mantiene al dia los registros y los informes que conciemen al crecimiento, la salud,
el comportamiento y el progreso de cada nino y el grupo, y comparte la information
con los padres y el personal apropiado en el centro.

Considera metas y objetivos para cada nifio y para el grupo. Desarrolla planes
realistas que responden a las necesidades de todos, incluyendo los nirios con
necesidades especiales.
Implementa planes para cada nino, identificando actividades y material apropiados
a su nivel de desarrollo y cultura.

Tiene una comprension clara de sus responsabilidades dentro del programa.
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Discute con el personal requerido los temas que afectan el programa y da
seguimiento a sus resoluciones.

Trabaja con otros en el salon y en el programa coma miembro de equipo,
incluyendo substitutos, padres, y voluntarios.

Apoya a otros miembros del personal ofreciendoles asistencia y supervision
cuando lo necesitan.
Elabora u obtiene materiales y equipo apropiado para sat isfacer las necesidades
de desarrollo de los nillos.
Coordina los planes del programa (incluyendotecnicas de guia y disciplina) con
los padres, especialistas, y el personal del programa cuando es apropiado.

Conoce los recursos del lenguaje de cada familia y los usa en el programa.

Trabaja con el personal apropiado para escoger cuidadosamente substitutos,
requiriendo que tengan experiencia con nilios de las mismas edades.
Orienta a educadores o substitutos y voluntarios nuevos en las rutinas y en las
necesidades y habilidades especiales de cada nitio.
Implementa procedimientos que ayudan al nitio a haceruna transicion suave de
un grupo a otro.

Conoce los servicios sociales, de salud, y de educacion en la comunidad y los
utiliza cuando es apropiado.

Reconoce los posibles problemas de aprendizaje y trabaja con los padres y
especialistas para desarrollar planes especificos para las necesidades de cada
nitio. Implernenta el tratam lento recotnendado dando seguimiento a referencias,
y trabajando con la familia para alcanzar las metas para el nitio.

Establece un vinculo con los servicios comunitarios que responden a la
violencia familiar (ejemplo, Padres Anonimos, Servicio de Proteccion de
Menores, y Programas Locales de vivienda temporal).

Ademas el Candidato competente que desea obtener la especializacion
bilingfie, por ejemplo:

Utiliza el conocimiento de desarrollo del lenguaje y bilingualism° para
plan ificar para cada nitio y para el grupo.

Reconoceyayudaaotrosareconocerlasnecesidadesdelosnitiosysusfamilias
quienes hablan un idiotna diferente y operan en un contexto cultural diferente.
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(0

Hace uso de instrutnentos de evaluacion disponibles en otro idioma que no sea
Ingles.

0

Toma en consideraciOn las preocupaciones de las faint] ias sobre temas tales como
el uso del idioma y los diferentes estilos culturales de interaccion.
Trabaja con el personal apropiado en lo posible para escoger substitutos que retinan
las cualidades para satisfacer las necesidades de lenguaje del nitio y del programa.
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Meta de Competencia VI
Mantener el Profesionalismo
El Candidato toma decisiones basadas en su conocimiento
de las teorias y practicas de Education Infantil, promueve
servicios de calidad en el cuidado y la educacion de ninos,

Area Funcional 13:
Profesionalismo

y aprovecha las oportunidades para aumenta su
conocimiento, tanto para su crecimiento personal y
profesional, como para el beneficio de los nitios y sus
familias.
Contexto de
Desarrollo

Los profesionales que trabajan con nitios pequetios y sus familias toman
decisiones basadas en su conocimiento de la educacion infantil y vida familiar

y demuestran un comprotniso hacia la calidad de cuidado para los nitios
pequenos. El educador profesional continua poniendo nuevas metas y toma
ventaja de los adiestramientos o experiencias educacionales que le ayudaran a

ser mas competente. Los adultos en un ambiente de trabajo de cuidado y
educacion de nitios trabajan respetuosa y cooperativatnente para resolver tetnas
y problemas entre ellos mismos, reconociendo que la manera con que ellos se
relacionan tnutuamente afecta directamente la calidad del cuidado y educacion
del nitio y sirve de ejemplo para los nitios. Ellos tambien trabajan en conjunto

para educar a la cotnunidad en general sobre las necesidades de los nitios
pequetios. El proveedor debe desarrollar relaciones con otros profesionales en
cuidado y educacion de nitios y establecer una red de informaciOn y apoyo.

Ejemplos
Pot ejemplo, el Candidato competente que trabaja con ?linos pre-escolares:
Disfruta su trabajo en el centro y demuestra un actitud positiva en su rol.
Comprende la filosofia del programa y puede describir sus metas y objetivos.
1:1

Continua adquiriendo conocimiento del desarrollo fisico, cognoscitivo, del
lenguaje, emocional, y social como formular las metas del programa.
Mantiene a nivel confidential toda la information personal que recibe sobre los
nifios y sus familias.

Evaltia su desempetio continuaniente con el propcisito de identificar las
necesidades para su crecimiento profesional.
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Participa en la evaluacion del personal y acepta comentarios y criticas de colegas,
supervisores, y de los padres en forma constructiva.
Toma ventaja de oportunidades para el desarrollo profesionai y personal uniendose
a organizaciones profesionales apropiadas y asistiendo a reuniones, adiestramiento,
y conferencias.

Se mantiene informado sobre nuevos adelantos en la profesion, leyes, asuntos
laborales que afectan el bienestar de la nifiez.
Busca infottnaciOn pertinente alas necesidades de los nifios que tiene a su cargo por
ejemplo, in formacion sobre aprestamiento escolar,desarrollobilingiie, y necesidades

especiales, de revistas profesionales, colegios comunitarios, servicios de la
comunidad, otros educadores, y miembros de la comunidad.
Reconoce que la fatiga, la moral baja, y falta de satisfacciOn laboral disminuye la
el rendimiento en el trabajo y encuentra las maneras para satisfacer sus propias
necesidades y mantener su energia y entusiasmo.
Tyabaja cooperativamente con el resto del personal, acepta supervision, y ayuda a
promover una atmOsfera positiva en el centro.
Aprende sobre nuevos leyes y regulaciones que afectan el centro, a los nifios y a sus
familias.

Aboga por servicios de alta calidad, y por los derechos de los ninos y familias.
Trabaja con otros profesionales y padres para desarrollar estrategias efectivas para
comunicar a las autoridades sobre las necesidades de los ninos y las familias.

Desarrolla la destreza de expresar la necesidad por recursos adicionales para cada
nitio o para algtin aspecto del programa.

Esti consciente que algunas de las caracteristicas normales de desarrollo de los
ninos (ejemplo, llorar, desordenar, la dependencia, terquedad, comportamiento
negativo, curiosidad sobre las diferencias de genet°, etc.) a menudo hacen sentir a
los adultos incomodos. El educador puede reconocer sus propios sentimientos
sobre esto, los de sus compatieros de trabajo, y padres, mientras trata de evitar las
reacciones negativas hacia los nifios.
Busca infottnacion sobre el abuso sexual, abuso y negligencia de nifios, se mantiene
al tanto de las leyes y politicas con respecto a reporte y tratamiento del abuso y
aprende maneras efectivas de trabajar los nitios y familias afectadas.
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Adenuis el Candidata competente que desea obtener la especializacion
bilingfie, por ejemplo:
Demuestra habilidad para entender, hablar, leer, y escribir en ambos idiomas y
utiliza estas destrezas en todos los aspectos del programa.

Aumenta su conocimiento sobre educaciOn bilingue, por medio de la lectura,
asistiendo a talleres/cursillos, y hablando con otros profesionales.
Mantiene y trabaja para aumentar la fluidez en su segundo idioma.
Ofrece oportunidades para que todos los nitios adquieran un segundo idioma,
de manera consistente.
Promueve el funcionam lento efectivo del programa bilingue buscando clarificar
temas relacionados a bilingualism° y multiculturalismo.

4

HISTORIA DEL PROGRAMA DE ASOCIADO
EN DESARROLLO INFANTIL
Apendice A

El concepto de Asociado en Desarrollo Infantil creci6 como una inquietud

al final de los afios 1960 con la rapida expansion de los programas ptiblicos y
privados de cuidado y educacion infantil que daban servicios a nitioshasta los 5 afios

de edad. Durante la decada de los 1960, ya se habian establecido centenares de

centros Head Start por todo el pais para servir pre-escolares con desventaja
econornica, y el numero de centros de cuidado diurno con licencia se habia
triplicado, por el regreso de muchas madres al lugar de trabajo. Aun cuando el
numero de nifios necesitados de cuidado crecia anualmente, no se habia hecho o
proyectado ningun esfuerzo para supervisar la calidad de cuidado y educacion que
los nifios recibian. Al mismo tiempo, una investigaciOn de estudios profundos mas
grande indicaba la importancia del cuidado en la nifiez temprana para el futuro been
desarrollo del nitro.

En 1970 la Administration de Servicios al Nitio, Jovenes y Familias
('`ACYF"), del Departamento de Salud, Education y Bienestar anuncio su
compromiso para mejorar la calidad del cuidado infantil, concentrandose en el
rendimiento del personal a cargo del cuidado y educacion de los niiios. En 1971,
la agencia convoco a un grupo de lideres en el campo de la educacion infantil para
estudiar la idea de establecer un reconocimiento profesional para el personal
competente en cuidado de nifios. El comite de trabajo ACYF presento un proyecto
de apoyo nacional para:
Identificar las competencias basicas (o destrezas) necesarias para que el personal
ofrezca cuidado de alta calidad;

Ofrecer adiestramiento para los educadores basado en estas competencias; y

Evaluar el trabajo de los educadores basandose en estas norrnas nacionales y
reconociendo su buen desempefios con una "credential" o certificado nacional.
En 1972, varias asociaciones de educacion infantil/desarrollo del nitro
establecieron un consorcio sin fines de lucro para desarrollar e implementar un
sistema para la evaluation y certification de los educadores de nifios basado en la
competencias establecidas por el comite de trabajo federal. El Consorcio de
Asociados en Desarrollo Infantil CDA refino las competencias originales, desarrollo
una description mas detallada de las destrezas necesarias para ofrecer cuidado de
alta calidad, y disefio un sistema para evaluar a los educadores de nifios en su lugar
de trabajo.
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En dos atios la organizaciOnhabia desarrollado un sistetna de evaluation basado
en el desempefio de los educadores de nifios de 3 a 5 aims de edad en programas

de centros de cuidado y educaci6n infantil, basandose en seis Nortnas de
Competencia. Este sistema se puso a prueba y los resultados fueron todo un
exit°, y entonces el sistetna de evaluacion fue implementado al atio siguiente.
Las primeras Credenciales de CDA fueron otorgadas en Julio de 1975. En 1979,
fueron atiadidos al sistema los requisitos y las Normas de Competencia para la

especializacion bilingile, para que aquellos Candidatos que trabajaran en
programas bilingiles (Espatiol/Ingles) pudieran demostrar su desempetio en
esta especialidad.

El Consorcio CDA administrO el programa desde sus inicios hasta
1979. El Programa Nacional de CertificaciOn en Desarrollo del Nifio (CDANCP),

bajo la administration del Colegio de Estudios Superiores de Education Bank

Street en New York, con fondos del Departamento de Salud y Servicios
Humanos, implemento evaluaciones CDA hasta 1985. Durante su period° de
administration, el Programa Nacional de Certificacion CDA se encargo de un
proyecto de investigation mayor para anal izar la expansion del sistema de
evaluation de CDA para educadores en programas de visitas a los hogares,
programas de cuidado y educacion de nitios en el hogar, programas de centro
con bebes y "toddlers" y nifios con necesidades especiales. Se pusieron a prueba
los requisitos y competencias en los programas de visitadores de hogares,
programas de cuidado y educaci6n de nitios en el hogar yen programas de centro
con bebes y "toddlers", los resultados en estos programas fueron todo un exito,
y entre 1983y 19851as evaluaciones para obtener la credencial CDA se pusieron

a disposition de los educadores que trabajaban en dichos programas.
En la Primavera de 1985, La AsociaciOn Nacional para la Education

Infantil (NAEYC), entro en un acuerdc cooperativo de 42 meses con la
Administration de Servicios al Nino, Jovenes y Famil las (ACYF) y asumio la
responsabilidad de la administration del programa CDA. El NAEYC establecio
pot separado una corporation sin fines de lucro a la que le dio el nombre oficial
de "El Concilio para el Reconocimiento Profesional de la Education Infantil"

(El Concilio) para servir como la entidad nacional del CDA y con la
responsabilidad de administrar el Programa CDA.

El Concilio tome) la

responsabilidad total del programa el 1 de Septiembre de 1985.
Bajo los auspicios del Concilio, se llevaron a cabo tres atios de estudios
nacional es profundos con el fin de que el programa CDA sea Inas accesible, al
alcance de los medios economicos de los educadores, y de credibilidad. Los

procedimientos para la evaluation fueron enmendados y se establecieron
norrnas nacionales para itnpulsar un entrenamiento CDA.

Entrenamiento CDA

El componente de entrenamiento del esfuerzo CDA ha sido fundado y

administrado separadamente de las responsabilidades de evaluation y
certification desde los inicios de este proyecto. En 1973, ACYF fundo 13
programas pilotos de entrenamiento para desarrollar entrenamiento basado en
el desempeno y disefiado a ayudar a los educadores a dotninar las normas de
competencias CDA. Ai tnismo tiempo, el Entrenamiento Suplementario de
68

76

Head Start se convirtio en una orientacion CDA, con la participacion de colegios
superiores y universidades en todo el pais, unidos en este esfuerzo. Hoy en dia el
entrenamiento CDA en el propio campo de trabajo es ofrecido y administrado por

programas de cuidado y educaciOn infantil, centros Head Start, consultores
independientes, y mas de 300 colegios superiores y universidades. El Concilio
tambien administra un programa de entrenamiento de un alio: el Programa de
Preparacion Profesional (CDA P3).

Individuos pueden convertirse en CDAs participando en una variedad de
experiencias de adiestramiemo para personal de programas de educacion infantil en

su comunidad local. Una vez hayan completado su instrucciOn ellos pueden
solicitar al Concilio una evaluacion de acuerdo a las normas y procedimientos
nacionales.
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GLOSARIODE-TERMINOS 'CDA
Apendice B

Ambiente de trabajo. Es el tipo de programa en el cual se observa al Candidato

para evaluar su desempetio. Un Candidato CDA escoge cualquiera de los
siguientes programas: programa de centros, programa de cuidado y educaci6n
en el hogar, o programa de Visitadores de Hogares. Las Normas de Competencia

CDA, los requisitos de elegibilidad y los de las responsabilidades en la
recoleccion de documentation varian de acuerdo al tipo de programa.

Archivo Profesional de Recursos. Es una recoleccion de materiales que los
profesionales en el campo de educacion infantil utilizan en su trabajo con los
nifios y sus familias. Esta dividido en tres partes: (1) Autobiografia, (2)
Testimonios de Competencia, y (3) Recoleccion de Recursos.

Area Funcional. Es una categoria de responsabilidad que define mas
detalladamente el rol de un educador en relaciOn a los nifios. Las seis metas de

competencia CDA estan divididas en 13 areas funcionales, definidas como:

Seguridad, Salud, Ambiente de Aprendizaje, Fisico, Cognoscitivo,
Comunicacion, Creatividad, Concepto de Si Mismo, Social, Guia, Familias,
Manejo del Programa, y Profesionalismo. Cada area funcional esta definida por
una oration que sumariza el comportarniento de un educador competente.

Asesor. Es un profesional en educacion infantil quien observa al Candidato
mientras trabaja con los nifios y prepara un reporte de observation.

Candidato. Es un individuo que ha solicitado una evaluation CDA y que
cumple con todos los requisitos de elegibilidad. Un Candidato CDA coordina
la recoleccion de la informaciOn del Asesor y se asegura que los cuestionarios
de opinion de los padres hayan sido distribuidos y recolectados. El Candidato
participa en la Visita de VerificaciOn con el Representante del Concilio.

CDA. Asociado en Desarrollo del Nino. Es un individuo que ha completado
exitosamente el proceso de evaluation CDA y a quien se le ha otorgado la
Credential CDA. El Asociado en Desarrollo del Nifio es una persona capaz de
satisfacer las necesidades especificas de los nifios y quien con los padres y otros
adultos trabaja para fomentar el progreso fisico, social, emotional, e intelectual
del nitro en un sistema basado en el desarrollo del nitro. El CDA se conduce con

etica profesional. El CDA ha demostrado competencia en las metas de
competencia CDA por medio de su trabajo en un programa de centro, de visitas
al hogar, o en un programas de cuidado y educacion infantil en el hogar. Una
persona que ha demostrado competencia bilingiie en un programa bilingile es
un CDA con especializacion bilingiie.
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CDA-Consorcio. Fue establecido en 1972 como una organization de asociaciones
profesionalesnacionales con la inquietud de asegurar el desempetio del personal en
programas de cuidado y educacion infantil. El Consorcio desarrollo las normas de
competencia CDA originates y el sistema para evaluar individuos en programas de
centros de cuidado y educacion infantil con ninos de 3 a 5 atios de edad. Esta
organization administro evaluaciones desde 1975 hasta 1979. El Consorcio CDA
ya no esta en operaciOn.

Centro-Programa de Centro de Cuidado y Educacian Infantil. Es lino de los

ambientes de trabajo que el candidato puede escoger para set evaluado. Cuando el
Candidato escoge ser evaluado en un programa de centro, el Candidato debe guiarse

de las Normas de Competencia, requisitos de elegibilidad, y de recoleccion
designados para este ambiente de trabajo.

Codigo de Etica Profesional. Lo constituyen las normas de comportamiento etico

desarrolladas pot la Asociacion Nacional para la Educacion Infantil, para

profesionales en educacion infantil.

Cognoscitivo. el desarrollo cognoscitivo de la comprension y el conocimiento. Es
algunas veces descrito como desarrollo intelectual.

Competencia. destreza o habilidad de hacer algo bien.
Conflicto de Interes. es una relation que puede interferir con la objetividad del
Asesor en la evaluation de un Candidato. El Asesor:
1. No debe de trabajar diariamente como compaliero maestro con el Candidato
en el mismo salon o grupo.

2. No debe ser pariente de un nitio a cargo del Candidato en ningun momento
durante el proceso de evaluation.

3. No debe tenet ningun parentesco con el Candidato (vinculo sanguineo o
matrimonial).

Contexto de Desarrollo. las Normas de Competencia CDA incluyen un contexto
de desarrollo para cads una de las 13 areas funcionales. Es un breve resumen del
desarrollo del nitio y un contexto para el trabajo del educador con nitios en las
diferentes etapas de desarrollo del nitio.
Credencial. es un documento escrito de una entidad autorizada mostrando
que la
persona ha cumplido ciertas normas. La Credencial CDA es otorgada pot el
Concilio a educadores quienes ban demostrado competencia cumpliendo las
Normas de Competencia CDA durante el proceso de evaluaciOn CDA.
EducaciOn Formal. Es el en trenam iento/ad estram iento/preparacion para trabajar
con Milos y familias. El Candidato CDA debe de haber completado 120 horas
reloj
de tal preparaciOn . El Candidato debe de haber obtenido
instruction completa en
educacion/desarrollo infantil en (8) areas/materias de estudio.
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Entrenador. Es el especialista en educacion/desarrollo infantil quiet) ensetia
clases, conduce talleres de trabajo, model a actividades con nitios y familias, o
trabaja con educadores individualmente para mejorar sus destrezas. Muchos
programas de cuidado y educacion de nifios tienen personal o consultores que
trabajan como entrenadores de CDA. Algunas veces el entrenador puede
convertirse en Asesor de un Candidato en CDA. Sin embargo no se requiere que
el Candidato elija un entrenador CDA como su Asesor.

Entrenamiento/Adiestramiento CDA. Son los programas que guian, ensefian,
y apoyan a las personas interesadas en la evaluacion CDA, es ofrecido por
programas de cu i dado y educacion infantil, colegios superiores y universidades.
El sistema de evaluacion CDA requiere experiencias educacionales en educacion/

desarrollo del nitio, que deben ser orientadas hacia el CDA. Sin embargo los
requisitos de elegibilidad no afectan al Candidato que no recibe entrenamiento
CDA.

Entrevista Oral. Es la waluacion del conocimiento del Candidato en una
situacion que se le iJresenta en cada una de las 13 areas funcionales.

Especializacion. El Candidato CDA tiene la opcion de ser evaluado para
obtener la especializacion bilingue. El Candidato debe trabajar en un programa
donde dos idiomas y culturas son usadas consistentemente con adultos y
El Candidato debe ser capaz de hablar, leer, y escriblr en Espatiol e Ingles.

Examen. (Revision de Estudios sobre Cuidado y EducaciOn Infantil) es el
examen escrito de CDA.

Expansion. actividades ejercidas para hacer la Credencial CDA disponible a
grupos de trabajadores de cuidado den itios que no son elegibles en la actualidad.
Entre 1980y 1985 la expansion de trabajoconcluyo con el desarrollo del sistema

de normas de eva. uacion para visitadores de hogares, educadores de bebes/
"toddlers", y educadores en el hogar.
Hora Reloj. 60 mi- utos.

Horas de Contacto. Son las horas que el visitador de hogar trabaja con las
familias en sus casas. los Candidatos para visitador de hogar deben de tener 480

horas contacto de experiencia con familias en un programa de visitador de
hogar.

Instrumento de ObservaciOn CDA. Es el reporte oficial usado por los
Asesores para anotar observaciones del desempeno del Candidato en las 13
areas funcionales.

Metas de Competencia. Son las descripciones generates de competencia que
un educador debe alcanzar. Hay sets Metas de Competencia CDA.
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Normas de Competencia. Son los criterios que definen la metas y destrezas que un
educador de ninon competente, o visitador de hogar debe demostrar en su trabajo

con los nitios. Las Normas de Competencia consisten en 6 metas, 13 areas
funcionales, y ejemplos de comportam lento competente. Estas fueron desarrolladas
y reconocidas por la profesion de educacion infantil y aprobadas por el Consorcio
de CDA.

NUmero del Candidato. Es el ntimero que se usa en el Concilio para cada
Candidato CDA para identificar y organizar toda su information con respecto a la
evaluation. Cuando Haman o escriben al Concilio se sugiere a los Candidatos que
por favor tengan a la manosu mimero de Candidato, el cual es el mismo del numero
de seguro social del individuo.
Permiso Especial. Es cierta elegibilidad de requisitos de elegibilidad o recoleccion

para Candidatos y Consejeros que puede ser suspendida por el Concilio. Cada
petition tiene que ser enviada usando el Formulario de Permiso Especial que esti
al final de la Parte II de este libro.
Programa Bilingile. El Programa Bilingiie es el que tiene metas especificas para

el desarrollo bilingiie de los nifios; en donde los dos idiomas son usados
consistentemente en actividades diarias; y en donde se les ayuda a los padres a
entender las metas ' apoyar el desarrollo bilingile de los nitios.
Renovation. Es el proceso para revalidar la Credencial CDA cuando esta expira.
La Credencial CDA es valida por 3 atios desde en la fecha ototgada. Al final de este
periodo, el CDA puede solicitar para revalidation de la Credencial. Cuando la
revalidation ha sido otorgada, la nueva Credencial es valida por un periodo de 5
alios.

Representante del Concilio. Es un profesional en education infantil, entrenadoy

autorizado por el Concilio para llevar a cabo las visitas de verificaci6n para
Candidatos CDA.

Requisitos de Elegibilidad. Son los requisitos que los Candidatos deben de reunir

para poder participar en el proceso de evaluation CDA. Los requisitos de
elegibilidad para el Asesor y el Representante del Concilio se pueden encontrar al
final de este libro.

Sistema de Evaluacion. Es el proceso por el cual se evalua el desempetio del
Candidato. El Sistema de Evaluacion CDA incluye estas etapas: (1) solicitud de

materiales; (2) recopilaciOn de la documentation; (3) solicitud; (4) visita de
verificacion; (5) otorgamiento de la credencial; y (6) renovation de la credencial.
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Visitadores de Hogares. es uno de los ambientes de trabajo que el candidato
puede escoger para la evaluacion CDA. Este ambiente de trabajo es definido
como un programa establecido para visitas de hogares a familias que tienen
menores de cinco afios de edad y para apoyar a los padres a adquir:r las destrezas

necesarias para satisfacer las necesidades de sus ninos, las visitas de hogares
regularmente son el metodo principal para llevar a cabo el progratna. Cuando
un Candidato escoge ser evaluado en un medio ambiente de trabajo de visitador
de hogar, el Candidato debe guiarse por las Normas de Competencia, requisitos
de elegibilidad y de recoleccion designadas para este ambiente de trabajo.
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equisitas de Elegibilidad del Asesor
Apendice C

El Asesor debe reunir los siguientes requisitos de elegibilidad y verificar sus
calificaciones en el Formulario de Solicitud del Candidato:

A. Requisitos Personales
Poseer la habilidad para relacionarse con personas de diversos grupos raciales,
etnicos, y socioeconOmicos.

Tener conocimiento de los requisitos y regulaciones locales y nacionales que
afectan los programas de Cuidado y Educacion de nifios que dan servicio a nifios
0 a 5 afios.

Tener conocimiento del centro donde el Candidato sera observado y de las
necesidades de las familias y nifios en la comunidad.

B. Experiencia
El Asesor debe reunir todos los requisitos de educacion y experiencia en una de las
tres combinaciones que se presentan a continuacion:
1

B.A., B.S., o titulo superior de una universidad o colegio superior (acreditados) en
educacion/desarrollo infantil, economia del hogar / desarrollo del nifio. Estos
estudios deben incluir 12 horas semestrales de cursos de especialidad con nitios
desde el nacimiento hasta los 5 atios.

Dos afios de experiencia de trabajo en programas que sirven ninos desde el
nacimiento hasta los 5 afios, incluyendo:
1 afio de experiencia de trabajo directo con nitios (de la misma edad que la de
los nitios con que trabaja el Candidato) como responsable, maestro, trabajador
social, u otro trabajo similar; y
lane de experiencia como supervisorresponsable del crecimiento profesional
de otro adulto.
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AA. Grado de Asociado (2 afios) en educacion infantil/desarrollo del nitio,

economia del hogar/desarrollo del nino, de una universidad o colegio
superior acreditados. Estos estudios deben incluir 12 horas semestrales de
cursos de especialidad sobre nifios desde el nacimiento hasta los 5 atios.

Cuatro atios de experiencia de trabajo en programas que sirven ninos
desde el nacimiento hasta los 5 atlas de edad, incluyendo:
2 anos de trabajo direct() con nitios (de la misma edad que la de los

nitios con que trabaja el Candidato) como responsable, maestro,
trabajador social, u otro trabajo similar; y
2 ailios de experiencia como supervisor responsabie del crecimiento
profesional de otro adulto.

3

Credencial CDA
12 horas semestrales de estudios en educacion infantil/desarrollo del nitio
de una universidad o colegio superior acreditados. Estos estudios deben
abarcar cursos de especialidad sobre educacion/desarrollo del nitio desde
el nacimiento hasta la edad de 5 atlos; incluyendo:
4 airios de experiencia de trabajo directo con nitios (de la mistna edad
que la de los Milos con que trabaja el Candidato) como responsabie,
maestro, trabajador social, u otro trabajo similar; y
2 atios de experiencia como supervisor responsabie del crecimiento
profesional de otro adulto.

Especializacion Bilingiie
Ademas de cumplir con los requisitos mencionados en las opciones 1, 2, 6
3, el Asesor de un Candidato con Especializacion Bilingue debe cumplir
con los siguientes requisitos:

Hablar, leer, y escribir Ingles y Espanol lo suficientemente bien para
entender y ser entendido por otros.

Tener experiencia directa con programas bilingiles en educacion
infant ily con grupos de personas que hablan otro id ioma/idiomas que
no sean lngles.
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Conflicto de Inter&
Con el objeto de promover objetividad y credibilidad en el sistema de evaluaciOn
CDA del Candidato, un individuo que sirve como Asesor:
1.

N D debe trabajar diariamente con el Candidato en la misma clase o grupo.

2.

No debe ser pariente de un nifio que este a cargo del Candidato en ninglin
momento durante el proceso de evaluation.

3.

No debe de tenet ningtin parentesco con el Candidato (vinculo sanguineo
o matrimonial).

Permisos Especiales

El Concilio considerara la exoneration de ciertos requisitos de educacion y
entrenamiento si un individuo provee una explication escrita y documentaciOn de

sus estudios formales o informales de educacion infantil/desarrollo del nifio
obtenidos o de su experiencia en el adiestramiento de maestros en el campo de
educacion infantil/desarrollo del nifio.
Las peticiones de Permisos Especiales deben ser documentadas en el Fortnulario de
Permisos Especiales que se provee en este libro.
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Apendice D

Para Ilevar a cabo evaluaciones como un Representante del Concilio, el
individuo debe cumplir con los siguientes requisitos:
I.

ESTUDIOS

AA., BA., BS de una universidad o colegio superior acreditados, en una de las
siguientes disciplinas:

Education Infantil/Desarrollo del Nino
EducaciOn Elemental/Educacion Infantil
Economia del Hogar/Desarrollo del Nino
El titulo debe incluir, por lo menos 18 semestres o 24 cuartos de hora de trabajo

en clase en EducaciOn Infantil/Desarrollo del Nifio, con concentration en
ninos desde el nacimiento hasta los 5 afios.

H. EXPERIENCIA PRACTICA
Option A.
Para aquellos con BA. o BS, DOS AN OS de experiencia de trabajo en un

ambiente de cuidado y educaciOn de ninos que sirve ninos desde el
nacimiento hasta los cinco anos; incluyendo:

Un alio de experiencia de trabajo directo con ninos como educador,
maestro, trabajador social, o en rol similar, Y Un alio de experiencia
facilitando el crecimiento profesional de por lo menos un adulto.

Opcion B.
Para aquellos con AA., CUATRO ANOS de experiencia de trabajo en un
ambiente de cuidado de ninos que sirve ninos desde el nacimiento hasta
los cinco atios; incluyendo:

Dos alios de experiencia de trabajo directo con !linos como educador,
maestro, trabajador social, o en rol similar, Y Dos afios facilitando el
crecimiento profesional de por lo menos un adulto.

III. PERMISOS ESPECIALES
El Concilio considerara la exoneration de ciertos requisitos de educaci6n y
experiencia si un individuo provee una explication escrita y documentation de
adiestramiento alternativo formal o informal en educacion infantil/desarrollo
del Wino, y de su experiencia de trabajo relacionada con educaciOn infantil o
desarrollo del nitio.
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LQUE debo hater para obtener
mi Credential CDA?
Elegir un profesional en EducaciOn Infantil para que observe mi
desempao en mi trabajo con los ninos
Pedir a los padres de los niiios con quienes trabajo que contester las
preguntas del cuestionario de opini6n de padres acerca de mis habilidades
como maestro/a lider
Escribir sobre mis metas para los niiios y la forma de obtenerlas

Recolectar un archivo de los recursos profesionales que use en mi
trabajo diario
Tomar un examen escrito sobre los principios de practicas apropiadas
para el nivel de desarrollo del niiio

Participar en una entrevista acerca de mi prcictica de trabajo con los
nifios y sus familias
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