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ABSTRACT
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and the various options, settings, standards, and stages of the CDA
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physical development; (5) cognitive development; (6) communicative
ability; (7) creativity; (8) individual behavior; (9) socialization;
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Los procedimientos descritos en este libro son validos hasta Septiembre 1, 1995.

Nota: Para efectos del presente libro y tomando en cuenta que el rubro del
cuidado y educacion infantil esta integrado may ormente por personal femenino,
las expresiones: padre, hijo, niño,maestro, educador, etc -en singular y plural cubren los generos masculino y femenino.
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Prefacio
Casi el 40 por ciento de todas las madres con niti itos menores de tres arios,

trabajan. Mas del 70 por ciento de los nifios cuyas madres trabajan a tienvo
completo reciben cuidado fuera de su propio hogar. De manera crecierite, los
padres de estos ninos menores de 3 atios de edad estan eligiendo enviar a sus
h i jos a centros de cuidado -tradicionalmente reservados para el cuidado de n irios
pre-escolares. Sin embargo, el cuidado de nuestros nirios mas pequerios debe

ser considerado como una clase distinta de cuidado infantil, y no como una
version en escala menor del cuidado pre-escolar, o como "un simple baby
sitting". . El Sistema de Evaluation y Normas de Competencia CDA para
Candidatos en Centros de Cuidado y Education Infantil que trabajan con Bebes
y "Toddlers", han sido desarrollados para apoyar programas de cuidado y
educacion infantil para nuestros Milos mas pequeriitos, y ofrecen normas de
entrenamiento, evaluaciOn, y reconocimiento de los educadores de bebes y
"toddlers" basandose en su habilidad para satisfacer las necesidades especificas
y tan singulares de los nitios de esta edad.
Las caracteristicas de desarrollo tan especiales de los nitios mas pequerios
requieren que su cuidado y educacion en un ambiente de grupo, sea diferente
a aguel de los nitios mayores por diferentes razones:

El crecimiento fisico y los cambios en el desarrollo ocurren mas
rapidamente entre el nacimiento y los tres arios de edad que durante cualquier
otro periodo en la vida;

El nirto pequeriito es mas dependiente del adulto que esta a cargo de su
cuidado, as mas vulnerable a la adversidad, es incapaz de hacer frente de manera
activa a la incomodidad, la tension dentro o fuera de si mismo, y

El desarrollo fisico, social, emocional y cognoscitivo estan mas
entrelazados a esta edad que en los nifios mayores y dependen Inas' de una
relation consistente con el educador adulto.
La rapidez del crecimiento y los cambios en el desarrollo a esta edad hacen

que sea esencial que los educadores de bebes y "toddlers" sean personas

especialmente flexibles en sus acciones y capaces de adaptarse rapidamente a
las necesidades tan variadas de estos pequetlitos. El cuidado y educacion
competente del bebe tan pequerio y dependiente, difiere del que se le ofrece a

los "toddlers" quienes muestran un increment° en su independencia y
sofisticacion en su desarrollo a traves del use de simbolos, lenguaje, y
fantasia. El educador competente que trabaja con bebes pequerios
promueve sentimientos de seguridad y confianza a traves de su trato
carinoso con cada nino, ofreciendoles apoyo y confiabilidad. El educador
competente se complace en ofrecer una base hogareria segura, llena de
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=or para los bebes mOviles, que apoya su creciente confianza y su
capacidad. El educador competente ofrece experiencias y oportunidades para

los "toddlers" para edificar sus sentimientos de iniciativa, creatividad,

individualidad, y su aprestamiento a relacionarse en grupo, en una atmosfera de
atenciOn afectuosa.

Las Normas de Competencia CDA definen las destrezas que los
proveedores deben poseer para trabajar con los ninos durante estas etapas de su
crecimiento y desarrollo. Estas normas enfatizan los cambios rapidos que
sucederan durante los primeros 3 arios de vida y lo significante que llega a ser

el estilo personal del educador de relacionarse al desarrollo fisico, social,
emocional y cognoscitivo del nitro.

Los educadores que trabajan con betties y "toddlers" tienen un trabajo
tremendo, lleno de desafios. A pesar que muchas de sus tareas son repetitivas
-por ejemplo, el cambio de patiales, dar de corner, limpiar- ellos deben ser
atentos, amables y sensibles con cadaniriito, responder a sus primeros son idos
y palabras, celebrar sus logros fisicosy alentarlos a explorar su mundo. Ala vez
que establece unarelacion intensa y caririosa con cada nitro, el educador tambien
debe apoyar sus vinculos/lazos familiares. El trabajar para satisfacer las
necesidades tan variables de cada nitro y las de todo el grupo entero es una
demanda fisica, emocional e intelectual.
Solicitar una evaluaciOn para obtenerla Credencial CDA es un compromiso
muy serio. Sin embargo, todo el trabajo a malt zarse para obtener el CDA,puede

convertirse en una 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 nitios y
quienes cuentan con amplio conocim lento sobre desarrollo y educacion
infantil;

.Mejorar su competencia para satisfaccion propia y para beneficiO de
los nirios; y
Obtener una Credencial profesional que es reconocida a nivel nacional
por profesionales en el campo de educaci6n y desarrollo Infantil.
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PARTE I
.

PROGRAMA NACIONAL
DE CERTIFICACION CDA:

ASOCIADUI E.

DESA POLL° INF J NM

"Convertirse en CDA es un proceso en el que Ud. trabaja,
aprende, y se nutre de conocimiento
pasta que crece por adentro.
Es un proceso mediante el cual usted no solo
se desarrolla como profesional, sino que
tambien crece como individuo."

Perspectiva

El Programa Nacional de CertificaciOn CDA es el esfuerzo nacional de mayor
envergadura iniciado en 1971. El proposito del programa es el de mejorar la cal idad

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 otorgamiento de la Credencial CDA a los proveedores

de cuidado y educacion infantil es adm in istrado por el Concilio para el
Reconocimiento Profesional de la Educacion Infantil (El Concilio). Mas de 50,000
proveedores de cuidado y educacion infantilhan obtenido la Credencial CDA desde
1975, y 49 estados de los EE.UU., mas 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 Competencia, las cuales definer las destrezas que los proveedores
de educaciOn y cuidado infantil deben poseer en sus respectivos programas de
Irabajo, tienen como objetivo tnedir el desempetio de los educadores durante el
proceso de evaluacion CDA. Se pueden presentar a evaluacion aquellos educadores
que trabajan en diversos programas de cuidado y educaciOn infantil --en Centros con
bebes y "toddlers" (0-36 meses), o con Milos pre-escolares (3-5 atios); en hogares
de cuidado y educacion infantil; y programas de V isitadores de hogares. Tambien
tenemos disponible la especializaciOn opcional bilingfie para los candidatos que
trabajan en programas bilingiies (Espatiol/Ingles). La Credencial CDA se otorga a
una persona que demuestra competencia en el cuidado y la educacion de nitios 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.
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Figura 1: Opciones para la Evaluacion 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 nitios y quien,con los
padres y otros adultos, trabaja para fomentar el desarrollo fisico,
social, emocional, e intelectual del nirio en un sistema basado en el
desarrollo infantil. La Credencial CDA se otorga a aquellos
Proveedores de cuidacjo y educacion infantil y a Visitadores de
hogares que han demostrado competencia en su trabajo con nirios de
edad temprana y sus familias, y que han completado exitosamente el
proceso de evaluacion CDA.

Programa de Centro de Cuidado
y Educacion Infantil

Bebes/"Toddlers"

Bilingiie
(Espariol/Ingles)

2

Programa de Hogar de Cuidado
y Educacion Infantil

Programa de Visitadores de
Hogares

Pre-Escolares

Bilingiie
(Espatiol/Ingles)

Bilingtie
(Espatiol/Ingles)

Bilingue
(Espariol/Ingles)

(:andiciatos con Beltlioddlers" in Prograirri-. (le Cent ro,:

Figura 2: Media 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 descritc s a continuation. (NOTA: Los Candidatos pueden ser empleados
contratados pot. el programa o trabajar como voluntarios):

Programa de Centro de Cuidado y Educacion Infantil -con ninos 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 ninos de 3 a 5 afios de edad. Ademas, este programa debe
tener: (1) por lo menos 10 ninos 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 ninos
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 por lo menos tres ninos, todos menores de 3 altos de edad. Ademas, este
programa debe tener: (1) por lo menos 10 ninos 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 ninos regularmente.
Programa de Hogar de Cuidado y EducaciOn Infantil es un programa que funciona en el hogar de
una familia que ofrece cuidado y educacion infantil, donde el Candidato puede ser observado
trabajando por lo menos con dos ninos todos tnenores de 5 altos de edad. Estos dos ninos no deben ser
familiares de Candidato (vinculo sanguineo o matrimonial). Este programa debe reunir, por lo tnenos,
el minimo nivel de requisitos que establecen las regulaciones locales o estatales. Tatnbien son elegibles

aquellos Hogares de Cuidado y Educaci6n Infantil ubicados en localidades donde no existen
regulaciones para este tipo de programa.

Programa de Visitadores de Hogares es un programa establecido para visitas de hogares (a familias
con ninos de 5 arios de edad o teas pequerios) y que ayuda a los padres a capacitarse para satisfacer las
necesidades de sus ninos pequetios. En este tipo de programa, el metodo fundamental de trabajo del
Candidato con los padres son las visitas a los hogares.

Programa Bilingiie es un programa de cuidado y educacion infantil que tiene metas claras y
especificas para el desarrollo bilingiie de los ninos; donde los dos idiomas son usados de manera
consistente en las actividades diarias y donde se ayuda a los padres a comprender las rnetas del programa
y a apoyar el desarrollo bilingrie de los nilios.

Programa de "Educacion Especial" diseriado para servir a Milos con necesidades especiales
(moderadas a serias) -- no califica como un ambiente de trabajo o programa elegible para una
evaluation CDA. Las Nortnas de Competencia CDA no estan diseriadas para evaluar la competencia
de los Candidatos que trabajan con este grupo de ninos. Sin embargo, si son elegibles aquellos
programas en que los ninos con necesidades especiales estan siendo integrados al grupo
("mainstreamed") y/o donde estos ninos constituyen no tnas de 20% del ntimero total del grupo. Desde
luego, estos programas tambien tienen que reunir todo el criterio relacionado a programas elegibles
descrito anteriormente.
.
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LAS NORMAS DE
COMPETENCIA CDA

La evaluation de los Candidatos que desean obtener la Credential CDA esta basada
en las Normas de Competencia CDA. Estas sc.i normas nacionales y constituyen
el criterio usado para evaluar el rendimiento del Candidato CDA en su trabajo con
los nilios y las familias.

Las Normas de Competencia estan divididas en seis metas de competencia, cada

una de las cuales describe un proposito general o meta del desempetio del
Candidato. Las seis metas se definen mas detalladamente en 13 areas funcionales
las cuales describen las funciones que un educador debe potter en practica para
alcanzar la meta de competencia.

Las seis tnetas de competencia son las mismas para too tipo de programa. Sin
embargo, las definiciones de las areas funcionales (y ejemplos de desempetio) si
varian 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 nitios con quienes trabaja.

La Tabla 1 muestra las metas de competencia y areas funcionales para el educador
de bebes y "toddlers" en un programa de centro de cuidado y educaciOn infantil.
En la parte III de este libro, encontrara toda la infortnacion sobre las Normas de
Competencia CDA para Candidatos en Centros de Cu idado y Educaci6n Infantil
que trabajan con belles y "toddlers". Cada area funcion al presenta un contexto de
desarrollo, el cual describe una breve perspectiva de los principios mas relevantes
del desarrollo de un nino. Tambien incluye ejemplos de desempetio y ejemplos de
las destrezas que el Candidato CDA debe poseer.
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AREAS FUNCIONALES

METAS DE COMPETENCIA CDA

1. Seguridad: El Candidato provee un ambiente seguro para prevenir
y reducir accidentes.

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

2. Salud: El Candidato promueve buena salud y nutricion, al mismo
tiempo que provee un ambiente que contribuye a la prevention de
enfermedades.
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, Ia exploraciOn, y al
aprendizaje.
4. Fisico: El Candidato provee una variedad de equipo, actividades, y
oportunidades para prornover el desarrollo fisico de los ninos.

II. Promover Ia competenda fisica e intelectual.

5. Cognoscitivo: El Candidato provee actividades y oportunidades que
estimulan Ia curiosidad, la exploration, y la resolution de problemas
apropiados a los niveles de desarrollo y a los estilos de aprendizaje del
nino.

6. Comunicacion: El Candidato se comunica activamente con los
ninos, provee oportunidades y apoyo para que los ninos entiendan,
adquieran, y usen medios de comunicac,i6n verbales y no verbales para
expresar sus pensamientos y sentimientos.

.

III. Apoyar el desarrollo social y emocional y proveer una
direccion/guia positiva y productiva.

7. Creatividad: El Candidato provee oportunidades que estimulan Ia
expresi6n de las habilidades creativas de los ninos en forma individual,
a traves del juego con sonidos, ritmos, lenguaje, materiales, espacio e
ideas personales o autenticas.
8. Concepto de Si Mismo: El Candidato provee seguridad fisica y
emocional para cada niiio ayudandole a conocerse, aceptarse y a
sentirse orgulloso de si mismo, y lo ayuda a desarrollar un sentido de
independencia.
9. Social: El Candidato ayuda a cada nifio a sentirse aceptado en el
grupo, ayuda a los ninos a aprender a comunicarse y Ilevarse bien con
otros, y fomenta sentimientos de simpatia y respeto mutuo entre ninos
y adultos.
10. Guia: El Candidato provee un ambiente favorable en el cual los
(linos pueden comenzar a aprender y a practicar
comportamientosiconductas apropiadas como individuos y como grupo.

IV. Establecer una relacion positiva y productiva con las
familias.

11. Familias: El Candidato mantiene una relacion franca, amistosa, y
cooperativa con la familla de cada nifio, tambien apoya las relaciones
entre padres e hijos y fomenta la participacion de las familias en el
programa.

V. Asegurar un programa bien dirigido, con propositos
Utiles y que responda a las necesidades de los
participantes.

12. Manejo del Programa: El Candidato es un administrador que
utiliza todos los recursos disponibles para asequrar una operacion
efectiva. El Candidato organiza, planifica, se comunica, mantiene
expedientes y es un compariero de trabajo cooperador.

VI. Mantener el profesionalismo.

13. Profesionalismo: El Candidato toma decisiones basadas en su
conocimiento de las teorias y practicas de Educacion Infantil, promueve
servicios de calidad en el cuidado y la educacion de ninos y aprovecha
las oportunidades para aumentar su conocimiento, tanto para su
crecimiento personal y profesional como para beneficio de los ninos y
sus familias.

Candidatos con 13ches/"Toddlers- in Program as de Centro,:
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El Sistema de
Evaluacion CDA
Ruta Directa

Una EvaluaciOn CDA es el proceso por el cual el Concilio para el Reconocimiento

Profesional de la Education Infantil (el Concilio) evalUa el rendimiento del
Candidato. Durante la etapa de preparation para la evaluaciOn, el Candidato
documents sus destrezas con relaciOn a las Normas de Competencia CDA. Esta
documentation incluye 5 componentes:
1.

2.
3.
4.
5.

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

Los resultados son enviados al Concilio para ser analizados por un comite que
tomara 'a decisi6n de otorgar la credencial CDA al Candidato.

Etapas de Evaluacion

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

1.

Solicitud de Materiales

Aquellos individuos que reanan 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 evaluacion (del Concilio). El paquete
contiene todas las instrucciones y formularios necesarios para la evaluacion.
2.

Recopilacion de la Documentation por el Candidato

El Candidato elige un profesional en Education Infantil -un asesor- para recopilar
informaciOn sobre el trabajo del Candidato con nitios pequetios. El Asesor haceuna
observaciOn formal usando el Instrumento de Observation del CDA.

El Candidato distribuye y recolecta cuestionarios de opini6n de los padres para
deterrninar las opiniones de estos acerca del trabajo que el/ella realiza con los nifios.
El Candidato tambien prepara un Archivo Profesional de Recursos el cual debe
contener una autobiograffa, muestras escritas de su competencia en cada una de las
6 Areas de Competencia CDA y una recopilaciOn de recursos.
3.

Solicitud de Evaluacion

Una vez reunidos los documentos requeridos, el Candidato y el Asesor firman la
Solicitud de Evaluacion Directa, la cual es enviada por el Candidato a las oficinas
del Concilio con el costo de evaluacion.
(I
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4.

Visita de Verification (por el Representante del Concilio)

El Concilio asigna a un profesional adiestrado y especializado en EducaciOn
Infantil, para que administre un examen escrito sobre el conocimiento de buenas
practicas -Revision de Estudios sobre Cuidado y EducaciOn Infantil. 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 mas adiestramiento/
entrenamiento, el Concilio le informara al Candidato sobre los procedimientos de
apelacion y otras opciones a seguir.
6.

Renovation de la Credencial

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 altos. RenovaciOn
de la Credencial implica 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 solatnente a traves de una nueva
evaluation.

_____. ,----,_-__,
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Calculando la Fecha de
Evaluaciim

El Concilio asigna las visitas de verification 4 veces al ario, en
base a un sistema trimestral. Los Candidatos deben decidir en
que trimestre desean que su visita de verification se lleve a cabo
antes de preparar su documentaciOn de competencia, para luego
enviar la Solicitud de Evaluation Directa antes del plazo fijado
para ese trimestre.

Visitas de Verificacion

Fecha Limite para la PresentaciOn
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 itriportante que los Candidatos planifiquen la fecha de su Visita de
Verification. Toda la information que se presente para documentar
competencia debe ser recopilada no Inds de 6 meses antes de la fecha en

que el Candidato en via su solicitud para Evaluation Directa.

"Convertirse en CDA no es un suet-to
inzposible de realizar,
sino un proceso que ester muy al

alcance de sus manos."
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PARTE II

Requisites de Elegibilidad y de
Liocumentaciem Para Evaluaciones de

Candidates en Prograrnas de Centros de
Cuidado y Educacion Infantil con Niiios de
Edad Pre-escolar
Los requisitos de elegibilidad y clocumentacion que se detallan a continuacion
aseguran que el Candidato poses adiestramiento y experiencia, y que la informacion,

a ser recopilada durante el proceso de evaluacion (sobre el rendimiento del
Candidato como maestro lider), sea apropiada. ElsConcilio usara esta informacion
a fin de evaluar la habilidad del Candidato para satisfacer las necesidades de los
nitios pre-escolares dentro del contexto de desarrollo del nifio.

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. Personales

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

2.
3.

B.

Atnbiente 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
niflos entre las edades desde el nacitniento hasta los 3 atios. Adetrias utt programa
de centro debe tenet:
(1) por lo menos 10 nitThs tnatriculados en el progrania (no necesariatnente en
el grupo del Candidato) y;

(2) por lo menos dos educadores que trabajen regularmente con los n
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"Yo he observado el crecimiento profesional de algunos de
los altimos Candidatos CDA.
Su confianza y trabajo con los nilios mejoro
sustancialmente desde que recibieron
sus Credenciales CDA. El resultado final:
profesionales competentes en la
educacion de,niiios."
Mary Graves
Instructora de CDA

Los Programas de Centros de Cuidado y Educacion Infantil incluyen una amplia
variedad de horarios, servicios, propositos, fondos y metodos educacionales.
Escuelitas de nitios pequetios, guarderfas pre-escolares, kindergartens, programas
de desarrollo infantil, cuidado diurno de nitios, 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 horns al dia, unos dias a la semana o todo el dia, ó 5 dias a la semana. El
horario diario tambien puede ser estructurado o no-estructurado. Los programas de
cuidado de nitios tambien pueden estar localizados en iglesias, escuelas pnblicas,
universidades o en otras organizacion'. 3 de propiedad privada. El financiamiento
para estos programas puede 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 educaciOn infantil, puede estar
adiestrado para itnplementar un programa de estudios especifico, y el aprendizaje
de un segundo idioma puede estar integrado en las actividades diarias. Puede que
el programa haga enfasis en adiestramiento reli gioso, o combine filosofias, metodos
y materiales de diferentes recursos.

C. Experiencia
Los Candidatos deben tener (en los tiltimos 5 atios) por lo menos 480 horas de
experiencia de trabajo con nitios entre las edades de nacimiento hasta los 3 atios
de edad en un ambiente de grupo, incluyendo experiencia con nitios de cada uno
de los tres sub-grupos que abarca esta categoria de Bebes y "Toddlers": Bebes
pequellos (del nacimiento a los 8 meses); Bebes Moviles (de 9 meses a 17 meses);
y "Toddlers" (de 18 meses a 36 meses).

19
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D. EducaciOn

El candidato debehaber completado (en los tiltimos 5 alias) 120 horas de educacion
formal en educacion infantil abarcando el crecimiento/desarrollo del nitio de0 a 3 aflos
de edad, con no menos de 10 horas en cada una de las (8) areas/materias siguientes:

Ejemplos

Areas/Materias

I. Planear un ambiente de aprendizaje Seguridad,primeros auxilios, salud,
nutrition, planificacion del espacio,
seguro y saludable
materiales y equipo, el juego
2. Pasos para promover el desarrollo
fisico e intelectual en el nifio

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,
socialization

Participation de los padres, visitas de
4. Estrategias para establecer
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 &leas, temas laborales,
asociaciones profesionales

7. Observation y registro del
comportamiento del nirio

Instrumentos y estrategias para recolectar
informaci6n objectiva

8. Principios del desarrollo y
crecimiento del nitio

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

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

agencia u organization con personal expert() en preparaci6n de maestros en el
campo de educacion infantil. La educacion formal obtenida puede otorgar o no
otorgar creditos universitarios.

20
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Tales agencias y organizaciones incluyen, pero no se limitan: a.
Escuelas Superiores y universidades con programas de estudios de 4 altos
Colegios comunitarios con programas de estudios de 2 altos
Escuelas tecnicas y vocacionales
Programas de cuidado y education de nitios que proveen entrenamiento tales
como Headstart, Servicios al nitro 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 misma agencia /organ izacion que

imparte el adiestramiento o de una combination de agencias/organizaciones
proveedoras de adiestramiento. Cada agencia u organizacion debe proveer
verification de la education del Candidato a manera de registro de notas ("transcripts"), certificado o carta. El Candidato es responsable de obtener e incluir
information sobre las horas cumplidas en cads area/materia de estudio requerida
en la Solicitud para Evaluation Directa.

Especializacion
Bilingiie

Ademas de los requisitos arriba mencionados, los Candidatos que solicitan
especializaciOn bilingue deben reunir dos requisitos mas: (1) trabajar en un
programa bilingiie (2) tener conocimiento de los dos idiomas (a nivel de trabajo).
Nohay modelo de education bilingue que el Candidato CDA para la especializacion

bilingile deba seguir. Un Candidato competente esta al tanto del desarrollo del
lenguaje, comunicacion bilingiie e integraciOn de la cultura y el lenguaje. El
programa bilingue debe tenet tnetas especificas para alcanzar el desarrollo bilingue,
y los Candidatos deben implementar actividades que conlleven a estas metas de
manera consistente y ofrezcan oportunidades diarias para ayudar a que los nitios
fortalezcan su primer idioma/cultura, y para facilitar el aprendizaje de un segundo

idioma. Esto puede incluir programas donde los nifios que hablan Ingles estan
aprendiendo otro idioma.
Conocimiento de los dos idiomas a nivel de trabajo significa la habilidad de hablar,
leery escribir lo suficientemente bien para entender y ser entendido por otros. En

la evaluation de especializacion Bilingtie, uno de los factores a evaluarse es la
habilidad del Candidatopara usarambos idiomasconsistentemente en las actividades
diarias.

A la fecha, la especializacion bilingiie solo estci disponible para Candidatos en
programas de EspafioVIngles. Sin embargo, aquellas personas o grupos interesados
en especializacion bilingue en otros idiomas deben comunicarse con el Concilio

para hablar sobre las posibilidades.

Bajo circunstancias especiales, los Candidatos pueden solicitar una evaluation

monolingile en Espanol.

Dichos candidatos son aquellos que trabajan

primordialmente con un grupo de nitios a quienes el candidato sirve de modelo en
12
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Evaluaciones
Monolingiies

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 idioma, deben comunicarse con el
Concilio para obtener mayor informaciOn.

Permisos
Especiales

El Concilio considerara el otorgar permisos especiales a individuos que no retinan
ciertos requisitos de elegibilidad si el individuo envia una peticion escrita explicando
su situacion. Todas estas peticiones deben ser enviadas directamente al Concilio

ANTES de enviar la solicitud de evaluacion. Despues de revisar tal peticion
("waiver"), se le infortnard si su peticion fue aprobada o no. La peticiOn debe ser
documentada en el Formulario de Permisos Especiales ("Waiver Request Form")
que se encuentra al final de la segunda parte de este libro.

Canilidatos con Belies/"Toddlers" in l'iw,rainas do Centros
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INFORMACION DEL CANDIDATO
Requisitos de la
documentacion

El Candidato debe presentar evidenci a de su competencia a traves de documentacion
escrita. La Documentacion debe contener evidencia de que el Candidato posee las

destrezas necesarias para trabajar con bebes de todas las edades comprendidas en
estacategoria -desde el nacimiento hasta los 3 atios. La documentacion incluye 5
componentes:
1.

Arch ivo Profesional de Recursos

2.

preparado por el Candidato
Cuestionarios de Opinion de los Padres
recolectados por el Candidato

3.

4.
5.

ObservaciOn Formal
con el Asesor
Revision de Estudios sobre Cuidado y EducaciOn Infantil
con el Representante del Concilio
Entrevista Oral
con el Representante del Concilio

Resumen de como documentar la evidencia de trabajo con todos los sub-grupos comprendidos en esta categoria de
Bebes y "Toddlers ":
Bebes Pequetios
(del nacimiento a 8 meses)

Bebes Moviles
(de 9 a 17 meses)

"Toddlers"
(de 18 a 36 meses)

Archivo Profesional
de Recursos

Cada testimonio de competencia
debe mostrar ejemplo/s. Algunos
recursos deben ser adecuados.

Cada testimonio de
competencia debe mostrar
ejemplo/s. Algunos
recursos deben ser
adecuados.

Cada testimonio de
competencia debe mostrar
ejemplo/s. Algunos
recursos deben ser
adecuados.

Cuestionarios de
Opinion de los

No hay requisitos especificos

No hay requisitos
especificos

No hay requisitos
especificos

ObservaciOn Formal Uno o mas bebes entre las edades
de nacimiento a 8 meses deben
estar presentes durante la
observacion, ya sea en el lugar de
trabajo del Candidato o durante la
Observacion Suplementaria.

Uno o mas bebes entre las
edades de 9 a 17 meses
deben de estar presentes
durante la observaciOn, ya
sea en el lugar de trabajo
del Candidato o durante la
ObservaciOn Suplementaria.

Uno o mas niiiitos entre las
edades de 18 a 36 meses
deben estar presentes
durante la observacion, ya
sea en el lugar de trabajo del
Candidato o durante la
ObservaciOn Suplementaria.

Revision de
Estudios sobre
Cuidado y
Educacion Infantil
(examen)

El examen abarcard practicas
apropiadas para esta edad.

El examen abarcara
practicas apropiadas para
esta edad.

El examen abarcara
practicas apropiadas para
esta edad.

Entrevista con el
Representante del
Concillo

Las preguntas abarcaran practicas
apropiadas para esta edad.

Las preguntas abarcaran
practicas apropiadas para
esta edad.

Las preguntas abarcarin
practicas apropiadas .lara
esta edad.

Padres

1(11,
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En primer lugar el Candidato y el Asesor se preparan para presentar evidencia de la
competencia del Candidato de los 3 recursos siguientes:

Para Completar
la Documentation
de Evaluation

Arch ivo Profesional de Recursos
Cuestionario de Opinion de los Padres
3. Observaci6n Formal
1.

2.

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

El Archivo Profesional de Recursos es una recopilacion de materiales que los
profesionales en EducaciOn Infantil usan en su trabajo con Bebes y "Toddlers" y
sus familias. La recopilacion del Archivo de Recursos tiene dos propositos:

Archivo Profesional
de Recursos

1.

2.

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

Provee a los Candidatos de una experiencia importantisima que los habilita
a ubicar recursos y articular sus propios puntos de vista sobre su trabajo en
los programas de educacion infanta

El Archivo Profesional de Recursos es un recurso de trabajo que es UTIL para un
CDA durante su carrera de EducaciOn Infantil. La informacion que contiene tiene
como proposito el servirle diariamente como material de referencia.

PreparaciOn del Archivo Profesional de Recursos
El material del Archivo Profesional de Fsecursos puede ser preparado de muchas
formas creativas (ejemplo, sujeto en un ( uademo o en carpetas individuates dentro
de una caja de arch ivos, etc.). Debe lucir profesional, de tamatio portant y debe ser
legible. Debe prepararse de tal maneta que resulte facil el atiadir y cambiar
informaciOn. No existen requisitos sobre su apariencia. Cual fuera su forma fisica,
ser portatil , por ejemplo; disefiado para que
el Archivo Profesional de ltecumcc
se to pueda Ilevar a su trabajo, a visitas de hogares o a reuniones.

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

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

alrededor de 300 palabras. En la pritnera parte indique quien es usted, y en la
segunda parte hable sobre algunas experiencias de su vida que han influenci ado en
su decision de trabajar con n ifios pequefios. Si lo desea puede aliadir un "curriculum vitae" de su educacion y experiencia de trabajo.
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(2) Testimonios de Competencia
Describa en sus propias palabras las actividades que usted hac con los nitios y sus
familias. Esta descripcion debe demostrar su habil idad para satisfacer las necesidades
especificas de los nifios en cada una de las seis areas de las Metas de Competencia

CDA. La descripcion en cada area debe constar de 200 a 500 palabras y debe
describir sus metas especificas u objetivos para Bebes Pequetios, Bebes Moviles
y "Toddlers" y dar ejemplos especificos de como usted trabaja pan adquirir esas
metas (actividades). Para Candidatos en la especializacion bilingiie, los testimonios
de competencia deben incluir information especifica y, ertinente a su programa

bilingiie y los Testimonios en tres (3) areas de Metas de Competencia deben
escribirse en Espanol.
Comience cada section escribiendo la definition de la Meta de Competencia:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y saludable
Promover la competencia fisica e intelectual
Apoyar el desarrollo social y emocional y proveer una direccion/guia positiva
y productiva,
Establecer una relaciOn positiva y productiva con las familias
Asegurar un programa bien dirigido, con propositos tittles y que responds alas
necesidades de los participantes
Mantener el profesionalismo

Recuerde, la descripcion de cada Meta de Competencia no debe contener mas de
500 palabras. Por supuesto que usted no podra describir cada actividad que real iza
en tan poco espacio. Escoja las metas/objetivos mas importantes que 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 Evaluation
Directa).

(3) Recopilacion de Recursos
La Recopilacion de Recursos consiste en 17 recursos especificos que Ud. debera
incluir. Usted debe organ izar 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 Verification del Representante CDA. Para
Candidatos con especializacian bilingiie los recursos a usarse con ;linos y
familias deben presentarse en los dos idioms (EspanollIngles).
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META DE COMPETENCIA I

Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y
saludable
Nombre y ntimero de telefono de una agencia para reportar el abuso de ninos.

1.

2.

Certificado de Primeros Auxilios de la Cruz Roja u otra agencia de primeros
auxilios. El entrenamiento debe incluir primeros auxilios y Resucitacion
Cardiopulmonar para ninos de 0 a 3 afios, y el certificado debe haber sido
expedido en los Ultimos tres afios.

3.

Nombre de agencia(s) que proveen informacion sobre NutriciOn de ninos.

META DE COMPETENCIA II

Promover la competencia fisica e intelectual
4.

Cuatro canciones, canciones de cuna, arruyos, o juegos de deditos, incluyendo
dos de otras culturas. Incluya la mtisica y la letra.

5.

Incluya 9 actividades estimulantes que promuevan el desarrollo fisico,
cognoscitivo y creativo --tres (3) para Bebes pequefios, tres (3) para Bebes
moviles, y tres (3) para "Toddlers". Describa los materiales a usarse, que
destrezas/habilidades estitnulan y explique como usted espera que los bebes y
"toddlers" los utilicen.
META DE COMPETENCIA III
Apoyar el desarrollo social y eniocional, y proveer una direccion/guia
positiva y productiva.

6.

Titulos, autores, compafiia editora y fecha de derechos reservados de 5 libros
coloridos ydurables para ninos menores de 3 altos que apoyen el desarrollo de
identidad del genet° describiendo al hombre y a la mujer en roles variados.

7.

Titulos, autores, compania editora y fecha de derechos reservados de 2 libros
ilustrados que traten sobreactividades y rutinas diarias.

8.

Tftulos, autores, compafifa editora y fecha de derechos reservados de 3 libros
que usted recomendarf a a los padres de nifios menores de 3 afios, que traten

sobre la separacian, el divorcio, segundos matrimonios o familias unidas
(mi xtas,ej. con hijos de matrimonios previos). Estos ibros pueden ser de n ifios
o de adultos. previos).
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9.

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

10. Nombre y ntimero de telefono de una agencia para referir familias a consejeria
familiar.

META DE COMPETENCIA IV

Establecer una relation positiva y productiva con las familias
11. Politicas de su programa que especifiquen lo que los padres deben hacerpor el
programa y lo que el programa hace para los padres. Incluya estrategias para
alcanzar el maxim° de comunicacion formal e informal entre el maestro y 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 formularios que se usan en el programa, incluyendo
reporte de accidente y formulario de emergencia.

META DE COMPETENCIA VI
Mantener el profesionalismo
13. Nombre e information de la agencia que regula centros y hogares de cuidado
y education infantil, copia de regulaciones vigentes.
14. Folletos de information
educaciOn infantil.

membresia de dos o tres asociaciones nacionales de

15. Folletos diseriados para padres acerca de cotno los nitios crecen y aprenden (no
mas de 5).
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16. Un instrumento/fonnulario de observacion para anotar informacion sobre el
comportamiento del nino. Provea una copia en blanco y la otra escrita como
muestra de observaciOn de un nirio (AnOnima).

17. Inforrnacion, nombre y contacto de agencias en la comunidad que provean
recursos para nitios con necesidades especiales.

Cuestionario de
Opinion de los
Pc -fires

Las percepciones de los padres sobre las habilidades y el conocimiento del
Candidato son sumamente importantes en la evaluacion del Candidato. Cada padre/
madre con un nitio en el grupo del Candidato Ilenara un cuestionario. La
informaciOn que los padres proveen es confidencial y el Candidato no podra leer las
respuest as.

El Cuestionario de Opinion de los Padres se encuentra en el paquete de solicitud.
Preparese para la distribuciOn de los cuestionarios llenando la infonnacion que
aparece en la carta de presentaci6n para los padres: su nombre, la fecha en que usted
espera que el cuestionario le sea devuelto, y su nilmero de telefono. Comuniquese
con cada padre/tnadre por telefono o personalmente. Entregue solamente un
cuestionario por familia. Explique brevemente lo que es una evaluacion CDA, sobre
la participacion de los padres, sobre los cuestionarios y lo mucho que sign ifica para
usted este proceso para obtener esta credencial. Recalque cuan importante es que
cada uno de ellos complete y devuelva el cuestionario.

Aqui le ofrecemos algunas ideas sobre como distribuir los cuestionarios. Usted
puede usar una combinacion de todos los metodos que presentamos a continuacion:

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 permitira tratar sobre este proceso, el papel de los padres y podra responder
a las preguntas de los padres "en persona".

Por correo: Algunos candidatos prefieren enviz.: 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 be sea devuelto mas
facilmente. De seguimiento a este proceso con una llamada telefonica de cortesia
al padre/madre.
Ayuda Individual: Pueda que algunos padres necesiten ayuda extra. Usted be 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 martera. Si hay padres con necesidades especiales, pot favor llame al
Concilio para obtener Inas consejos. Nosotros be atenderemos gustosamente.
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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. Usted tiene
que recolectar todos los sobres y colocarlos en un sobre mas grande y escribir en
el sobre el nilmero de cuestionarios distribuidos y el numero de cuestionarios
devueltos. Recuerde que su meta es recolectar como tninimo el 75% de los
cuestionarios distribuidos a todos los padres.
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Observaciim 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 Milos y familias. Una observacion formal del
Candidato proveera evidencia de este rendimiento.
Para poder demostrar su rendimiento con el grupo completo de Bebes y "Toddlers",
los Candidatos deben ser observados trabajando con los bebes pequerios, con los
bebes mOviles y con los "toddlers". Puesto que en la mayoria de los centros es muy
taro encontrar belles de todas estas edades en una misma clase/grupo, los Candidatos
deberan hacer arreglos para ser observados con los bebes de su clase (con quienes

trabaja actualmente), y ademas con los bebes de las otras edades dentro de esta
categoria. Los detalles de como cumplir con estas observaciones se ofrecen mas
adelante.

El Candidato identifica un profesional en el campo de educaciOn infantil que este
dispuesto a servir como Asesor y quien retitle los requisitos de Asesor que aparecen
el Apendice 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 education infantil.
Durante la observacion initial el Asesor observa al Candidato mientras este trabaja
con los bebes de su grupo como maestro lider en un programa elegible y anota las
observaciones usando el Instrumento de Observation del CDA.

Ademas, si el Candidato no tiene en su clase a bebes de todos los tres sub-grupos
de las edades requeridas, el Asesortiene que atiadir a su observacion otra ObservaciOn

Suplementaria del Candidato con los bebes-"toddlers" de las edades que no tiene.
Esta Observation Supletnentaria no tiene que Ilevarse a cabo en un "ambiente

elegible", ni tampoco se requiere que el Candidato sea observado trabajando
como "maestro lider". El Asesor documenta esta observaciOn en el Formulario
de Observation Suplementaria.
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 visita o en varias
visitas. La observacion debe de Ilevarse a cabo no mas de 6 meses antes de que

el Candidato envie la Solicitud para Evaluation Directa al Concilio.

El

Instrumento de Observation CDA contiene todas las instrucciones para poder llevar
a cabo la observacion formal.
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UN MENSAJE PARA LOS ASESORES
Como profesional en el campo de education infantil/desarrollo del
nino, usted tiene la experiencia y el conocimiento que ayudaran a la
persona que ha elegido como carrera el ser educa dor de ninos. Usted,
juntamente con los padres y otros profesionales en el campo educativo,
puede apoyar al desarrollo profesional de esta persona. La information

que usted recopile sobre el trabajo del Candidato servira de gran
contribucion en la evaluation de su competencia. Nosotros
reconocemos el tiempo y el esfuerzo que usted requiere para cumplir

con sus responsabilidades como Asesor CDA, y su trabajo es
significante. Su contribucion es sumamente importante como apoyo
a nuestro esfuerzo nacional de asegurar educaci6n de primera calidad
para todos los ninos.
Su "rol" es documentar el desemperio del Candidato con los ninos. El
servir como Asesor no le requiere "adiestrar/entrenar" al Candidato
en las Areas de Competencia CDA, a pesar de que muchos Asesores
tambien sirven en programas de adiestramiento. El "rol" del Asesor,

como lo requiere el Concilio, es el de documentar evidencia del
rendimiento del Candidato como parte de la evaluation final de su
competencia.
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Pantos claves que el Asesor debe evaluar
en el rendimiento del Candidate
El propOsito de la observacion formal es el evaluar el desetnpelio del Candidato y determinar un puntaje en las areas
especfficas 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 modo que se pueda evitar el contagio de
enfermedades infecciosas.
Se estimulan habitos de higiene y buenas practicas de salud.
El cambio de pafiales y el uso del inodoro ("toilet") se practican de manera higi8nica 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 Neil 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 nitro a desarrollar los mUsculos gruesos.
Se ofrece variedad de actividades que ayudan al Milo a desarrollar los mtisculos pequefiosffinos.
Las actividades del programa se adaptan para satisfacer las necesidades individuales 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 durante 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 individuales.

Area Funcional #6: Comunicacion
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

I

La comunicacion con cada nitro es frecuente.
La conversacion con los ninos es apropiada a su nivel de desarrollo.
Se estimula a los Mhos para que hablen.
Responde positivamente a los intentos que hacen los ninos para comunicarse.
Se provee un ambiente apropiado al nivel de desarrollo de los ninos enriquecido con material de escritura, en
el cual los ninos aprenden sobre libros, literatura, y escritura.
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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 nitios 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 nitro.
Neil acceso a variedad de vestuarios y accesorios apropiados a la edad de los nifios para fac ili tar sus
experiencias a traves del juego dramatico.
Neil aceso a una variedad de oportunidades de juego con bloques, apropiada al nivel de desarrollo de los nirios.

Area Funcional #8: Concepto de Si Mismo
8.1
Proyecta a cada nitro el mensaje de que es importante, respetado y valorizado.
8.2
Se ayuda a cada nitro, 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 nirios y se
implementan para estimular a los nirios,a adquirir destrezasde ayuda propia.

Area Funcional #9: Social
9.1

9.2
9.3
9.4

Se ayuda a cada nitro a que se sienta aceptado en el grupo.
Se estimulan sentimientos de consideration y de respeto por otros.
El plan de estudios que se implementa carece de prejuicios.
Se estimula a l'os nifios a respetar el medio ambiente.

Area Funcional #10: Gula
10.1
10.2

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

Area Funcional #11: Familias
11.1 Como parte del progratnaprovee regularmente variedad de oportunidades para apreciar las familias de los nirios.
11.2 La informacion sobre las familias, su religion, y sus estilos de crianza forman pane 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
11.4 Se proveen recursos para ayudar a las familias a satisfacer las necesidades de sus nirios.
Ademas de estas areas, el Asesor debe evaluary determinar el puntaje de rendim lento del Candidato en las dos Areas
Funcionales CDA adicionales, areas en las que resulta muy dificil observar evidencia de competencia del Candidato
durante la observacion formal. El Asesor entonces tendrci que hater preguntas al Candidato para poder completar
su information 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, plan ifica, se comunica, mantiene expediences y es un compariero de trabajo cooperador.

.
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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 Je los ninon y sus familias.

El Candidato se mantiene al dia sobre regulaciones vigentes, leyes y asuntos
laborales en el campo de la educaciOn infantil y la forma en que y estos afectan el
bienestar de los nifios pequetios.
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El uso del
Formulario(s) de
Observation
Suplementaria

Si las edades de los ninos presentes, durante la observacion formal del Asesor en

la clase del Candidato no cubren todas las edades de la categoria de
Bebes-"Toddlers": Bebes pequerios (0-8 meses), Bebes in:Wiles (9-17 meses) y

"Toddlers" (18-36 meses), entonces el Asesor debe completar un segundo
documento: El Formulario de Observation Suplementaria.

El Candidato selecciona un ambiente que le permitira ser observado mientras
interactua con ninos de las otras edades no presentes durante su observacion formal
con los bebes de su clase. Durante esta observaciOn el Candidato interactua con los
ninos por un periodo de 2 6 3 horas y el Asesor observa. Una vez terminada la
observacion el Asesor completa el Formulario de ObservaciOn Suplementaria.

El Candidato debe seleccionar un ambiente donde este familiarizado con los ninos.
Este ambiente no tiene que reunir el criterio de un ambiente de trabajo para Bebes
y "Toddlers", pero deberf a buscar un ambiente tal como el de cuidado en el hogar.
El Candidato debe visitar el lugar que escoja antes de la observacion suplementaria,
y debe obtener permiso de la persona encargada para ser observado por el Asesor
en dicho lugar.

Recuerde que el proposito de esta observacion es para que el Asesor lo yea
interactuar con los ninos para demostrar su rend im lento, sus destrezas. A pesar de
que usted no estara haciendo las veces de "maestro lider", es muy importante que
usted participe en lo posible en todas las actividades con los ninos. Esto debe incluir

rutinas tales como cambio de pariales, uso del inodoro ("toilet"), la hora de la
comida, juego dentro y fuera de la clase/ambiente. Si es posible haga arreglos con
la persona encargada de la clase/grupo y planifique una actividad con un bebe/
"toddler", o con un grupo pequetio.
Si despues de esta observacion extra, la documentation todavia no abarca todos los
Bebes y "Toddlers" de las edades requeridas en los 3 sub-grupos, el Candidato y
el Asesor deben repetir los
explicados anteriormente en un ambiente de
trabajo con los ninos de la edad que se necesita. En cuyo caso el Candidato y el
Asesor tendran un total de dos Formularios completos de Observation Suplementaria
(uno por cada edad de los ninos que el Candidato no tiene en su propia clase), a parte

del Instrumento de Observation CDA.
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Solicitud de
Evaluation CDA
Directa:

Una vez reunidos el Archivo Profesional de Recursos, la Observacion Formal y los
Cuestionarios de Opinion de los Padres, el Candidato esta listo para solicitar su
evaluacion.

El formulario de Solicitud para Evaluation Directa constituye la solicitud oficial
CDA del Candidato para su evaluacion. 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
limites fijadas para solicitar evaluacion para cada trimestre. Estas fechas se
encuentran en la pagina 8 de este libro.

La Visita de
VerificaciOn:

Cuando el Concilio recibe la solicitud, el pago, y todos los documentos de
verificacion requerida, el Concilio asigna un Representante CDA quien finalizara
su evaluacion llevando a cabo la visita de verificacion. Este Representante se
comunicara con el Candidato y le pondra en conocimiento dela fecha y lugar de la
visita. Si el Candidato NO ha recibido ninguna comunicaci6n en la primera semana
del periodo en el cual espera ser evaluado, el Candidato debe comunicarse con el
Concilio.

Ames de la fecha en que el Representante del Concilio Ilevara a cabo la visita de
verificacion, los Candidatos deben de revisar y preparar sus documentos de la
siguiente forma:
1.Asegurese 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 Arch ivo al Candidato,
y enviara las fotocopias al Concilio.
2.Obtenga el Instrumento de Observation CDA del Asesor, y si usted ha ten ido que

completar una Observation Suplementaria, tatnbien obtenga este fonnulario.
Coloque ambos documentos en un sabre, que debe estar sellado al momento de
entregarlo al Representante.
3.0btenga los Cuestionarios de Opinion de los Padres. Estostatnbien deben de estar
en sobres sellados, y colocados en un sobre etas grande (tambien sellado), escriba
afuera del sobre el ntimero de cuestionarios distribuidos y el ntimero de cuestionarios
que le fueron devueltos. El Representante los enviara al Concilio.
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Durante la visita de verification, el Representante del Concilio completara las
siguientes tareas:
1.

Revisara la "Autobiografia" y los "Testimonios de Competencia" del Archivo
Profesional de Recursos.

2. Revisara la Recopilacion de Recursos del Archivo Profesional de Recursos.
3. Revisara el Cuestionario de Opinion de los Padres.

4. Revisara la Observation Formal.
5. Administrara la Revision de Estudios sobre Cuidado y Education Infantil
(Examen escrito).
6. Entrevistara al Candidato.

La Revision de
Estudios sobre
Cuidado y EducaciOn

Infantil

Los arreglos para tomar el examen escrito (Revision de Estudios sobre Cuidado y
Education Infantil) serail discutidos cuando el Representante del Concilio se
comunique con el candidato. Adernis, 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 usted trabaja.
Primero el Candidato debe obtener permiso del Director del Programa.
La Revision de Estudios sobre Cuidado y Education Infantil es un examen escrito
diseriado para medir el conocimiento general de buenas practicas en programas de
cuidado y education infantil que sirven nifios de 0 a 5 anos de edad. El contenido
del examen esti 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 continuation. Cada pregunta tiene 4 respuestas entre
las cuales debera escoger la mas correcta. La siguiente ha sido marcada para
mostrarle la respuesta correcta:

A I,Cual es la mejor edad para presentar masica a los ninos?

a. Bebes
b. "Toddlers"
c. Pre-escolares pequerios
d. Pre-escolares mayores
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A zQue es lo mas apropiado para que los nitios no interrumpan actividades

en areas donde otros nitios estan trabajando?
a.

b.
c.

d.

Usar los muebles para crear senderos que eviten el transito de nitios
areas de juego.
Hacer que el nitio escoja un lugar para jugar hasta que la hora de juego
se acabe.
Ensefiar la regla, "Nosotros caminamos en los lugares de juegos de
otros ninos con cuidado y despacito."
Hacer que los nitios jueguen solo en las mesas.

C LCual es la merienda mas nutritiva para "toddlers"?
galletas, caramelos 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 opci6n de tomar el examen oralmente.
Comuniquese con el Concilio para discutir el costo y demos arreglos.

Mientras el Candidato esta tomando el examen escrito, el Representante del
Concilio revisara la documentation que el Candidato y el Asesor han recopilado.
Despues del Examen, el Representante del Concilio procedera con la entrevista oral.

Entrevista Oral

La entrevista brinda al Candidato una oportunidad para demostrar como podria

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

Por cads situation, el Representante del Concilio mostrara al Candidato una foto
con una descripcion escrita de la actividad en la foto. El Representante del Concilio

leers en voz alta la descripcion y el Candidato seguira la lectura. Despues el
Representante hard una pregunta y le pedird al Candidato que responda. El
Representante escuchara la respuesta, tomara notas e identificara varios aspectos de
la respuesta. Pueda que el Representante le haga preguntas ad icioliales para ayudar
al Candidato a dar una respuesta clara y completa. A continuation le presentamos
un ejemplo de una pregunta de la entrevista:

Candidatos con Bebesr Toddlers" in Programas de Centros
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EJEMPLO DE UNA PREGUNTA
DE LA ENTREVISTA
Miguelito tiene 3 meses de edad y hace dos
dias comenz6 a asistir al centro por primera

vez.. Durante esos &as, 0 no ha estado
comiendo ni durmiendo bien (en el centro), y
de manera general ha estado bastanteinquieto
y fastidiado. Hoy el maestro llegd a la clase
un poco tarde, y al ver a Miguelito llorando le

revisa el papal para ver si esta mojado, y
encuentra que estd seco.

z Qui es lo que el maestro deberia hater
despues de esto?

Al termino de la
Visita de Verificacion.

Cuando la entrevista acaba, el Representante del Concilio dara puntaje a las
respuestas dadas por el Candidato.

Al termino de la Visita de Verification.

Una vez concluida la Visita de VerificaciOn, el Representante del Concilio
devolvera la siguiente documentaciOn de evidencia al Candidato:
1.

2.
3.
4.

Autobiografia (el original)
Testimonios de Cotnpetencia (los originates)
RecopilaciOn de Recursos del Archivo Profesional de Recursos
Lista de Cotejo/Revision de la documentacion

El Representante del Concilio enviara al Concilio copias de los siguientes
documentos:
1.

Fotocopia de la Autobiografia

2.
3.

Fotocopia de los Testimonios de Competencia
Instrumento de ObservaciOn CDA y el Formulario de Observation
Suplementaria
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4.
5.
6.

Cuestionarios de la Opinion de los Padres
Revision de Estudios sobre Cuidado y Educacion Infantil (examen)
Respuestas de la Entrevista Oral

Despues que se reciba la documentacion en el Concilio, un comite Ilevara a cabo el

analisis de la documentacion y tomard la decision final. El proceso tomara
aproxitnadamente tres (3) meses. Si se otorga la Credencial, is Credencial oficial
es enviada al nuevo CDA. Si el comite decide que el Candidato necesita mas
adiestramiento/entrenamiento el Concilio notificard al Candidato y l? informara
sobre el proceso de apelaciOn y otras opciones a seguir.

La credencial CDA es van& por tres altos desde la fecha en que fue otorgada,
despu8s de lo cual debe ser renovada.
La decision de trabajar con nitios pequetios y sus familias, es una de las decisiones
profesionales mas importantes que una persona puede tomar en nuestra sociedad.

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

Para mas
information:

El Concilio tnantiene una Linea gratuita de asistencia para ayudarle con sus
preguntas. Llame de 9:00 AM - 5:00 PM (hora Este de los EE.UU.)
1-800-424-4310 0
1-202-265-9090
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Preguntas mss
comunes sobre la
Evaluacion Directa

Cual es el costo?
El costo de la Evaluacion Directa cambia de tiempo en tiempo. El costo
impreso en el Formulario de Solicitud para EvaluaciOn Directa.

tual esta

i,Donde puedo encontrar un programa de entrenamiento CDA?
Informese en las instituciones secundarias locales-escuelas vocacionales, colegios
superiores o universidades. Programas en EducaciOn Infantil, Desarrollo del Niiio
y Economia del Hogar ofrecen clases y la supervision necesaria que ayudara a los
Candidatos a adquirir las destrezas necesarias para una Evaluacion CDA.
El Concilio tambien ofreceentrenamiento CDA a craves del Programa de Preparation
Profesional (CDAP3).

Hay ayuda financiera para pagar el costo de la Evaluacion?
Hay una ficina de ayuda financiera en cada estado con fondos para aquellos
individuos con bajos recursos economicos. Llame a la Linea gratuita del Concilio
para conseguir information sobre la oficina de ayuda financiera en su estado.
En algunas comunidades, tambien existen otras organizaciones que ofrecen becas
para cubrir el costo de CDA. InfOrrnese por medio de su empleador, o su oficina
local en EducaciOn Infantil.

z,Si mi programa ofrece entrenamiento al personal, se puede contar este
entrenamiento como parte de las 120 horas de education formal requeridas?
Si, siempre y cuando la agencia u organization tenga personal experto en preparation

de maestros en el campo de education infantil.
iyuedo ser evaluado para obtener mi CDA si trabajo como asistente de Maestro?
Si, sin embargo usted tiene que desempeflar el papel de maestro liderdurante todas
las observaciones que el Asesor lleve a cabo para completar la observaciOn formal.

Yo solo trabajo con "toddlers" (17-36 meses). zPuedo preparar mi trabajo
para obtener la credencial CDA solamente con estos
No. Otorgarle la credencial CDA de Bebes y "Toddlers" significa que Ud. ha
demostrado las destrezas necesarias en su trabajo con todos los nifios de todas las
edades incluidas en esta categoria --bebes pequetios (0-8 meses), bebes moviles (917 meses) y "toddlers" (18-36 meses). Al momento de solicitar su evaluation Ud.
ya debe tener la experiencia de trabajo requerida con nitios de todas estas edades
y presentar evidencia de su rendimiento con estos nilios. Usted puede adquirir la
experiencia de trabajo con estas edades atin cuando su trabajo sea voluntario.
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LISTA DE COTEJO/REVISION
(Resumen de las actividades que usted debe completar ANTES de enviar solicitud para la Evaluation CDA).
Lea este libro cuidadosamente.
Escoja un Asesor de acuerdo al criterio de elegibilidad.
Complete el requisito de observaciOn formal.

Retinase con su Asesor y entreguele el Libro de Normas de Competencia y el Instrumento de
Observation para Asesores y el Formulario de Observacicin Suplementaria
Converse y fije fecha de observaciOn(es).

Complete el requisito de los Cuestionarios de Opinion de los Padres.
Distribuya un cuestionario por familia.
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 mimero de cuestionarios distribuidos y el
ntimero de cuestionarios recolectados.

Complete su Archivo Profesional de Recursos.
Escriba su Autobiograffa.
Escriba los Testitnonios de Competencia.
Colecte los 17 Recursos.

Complete y firme el Formulario de Solicitud para Evaluation Directa.
Pfdale a su Asesor que lea y firme la Solicitud.
Pfdale al Director de su Programa que lea y firme la Solicitud; converse sobre el posible lugar para
la Visita de VerificaciOn del Representante del Concilio.

Adjunte el pago de la Evaluation y envielo antes del plazo final del trimestre en el cual usted desea ser
evaluado.

Traiga consigo los siguientes documentos a la Visita de Verification:
Su Archivo Profesional de. Recursos completo.
El Instrumento de Observation 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 basdndose en los requisitos de elegibilidad y/o information descritos al final de este
libro (Sistema de Evaluacion y Normas y Competencias CDA para Candidatosen programas de Centros de Cuidado
y Educacion Infantil con nitios de edad pre-escolar).
Candidato para Evaluacion CDA:

No. Seguro Social:
(si es pertinente)

Tipo de Programa:
Centro con nirios pre-escolares
Hogar de Cuidado y EducaciOn Infantil

Centro con bebes y "toddlers"
Visitador de Hogar

Pido permiso especial para servir como [ ] Asesor [ ] Candidato para Evaluacion CDA.

Requisitos de Elegibilidad o de RecolecciOn de information que no cumplo: (Por favor indique la letra y el ntimero
del requisito/s que no cumpie):

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

Por favor explique cualquier condition especial:

NOMBRE DE Lt. PERSONA QUE SOLICITA EL PERMISO:
DIRECCION:

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

Para use del Concilio Solamente:
[ ] Permiso Especial otorgado por

Fecha

Permiso Especial valid° para el siguiente periodo: ( ) Petmiso Especial no fue aprobado:
[ ] 12 meses a partir de la fecha indicada et, este pettniso, este permiso es multiple
[ ] Permiso para servir solo una vez al Candidato identificado en esta petition
] otro
[
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COMPETENCIA PARA
NORMAS
CANDIDATOS EN PROGR MAS DE CENTROS
CUIDADO EDUCACION INFANTIL CON
BEBES 'if "TODDLERS"
constituyen el
Las Normas de Competencia CDA son las normas nacionales y
rendimiento
del
Candidato
con
los
n
itios
y sus familias
criterio usado paru evaluar el
Cornpetencia
estan
durante el proceso de EvaluaciOn CDA. Las Normas de
divididas en seis Metas de Competencia, cada una de las cuales describe un
proposito general o meta del desemperio 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 describer las funciones que
un educador debe poner en practica para alcanzar la meta de competencia.
breve
Cada area funcional presenta un contexto de desarrollo, el cual describe una
3 aims
relevantes
del
desarrollo
del
nirio
de
0
a
perspectiva de los principios mas
destrezas que
de edad. Tambien incluye ejemplos de desempefio y ejemplos de las
el Candidato CDA debe poseer.

Durante el proceso de evaluacion, tnuchos de los Candidatos pueden demostrar
pueda que no
otros ejemplos de buen desempefio, y un Candidato competente
demuestre todos los ejetnplos de desemperio presentados en este libro bajo cierta
Area funcional. Se identifican tres niveles de desarrollo diferentes --bebes pequerios
(0-8 meses), bebes moviles (9-17 theses) y "toddlers" (18-36 meses). Los niflos
desarrollan de manera diferente y las descripciones en cada uno de estos niveles
enfatizan las caracteristicas mas singulares y las necesidades de los ninos en cada
etapa de desarrollo. Adernas usted encontrara ejemplos especiales de desemperio
para Candidatos con especializ,acion bilingrie en varias areas funcionales.
Las muestras de desemperio del Candidato incluidas en las normas deben servir
como base para reconocer otro rendimiento mas especffico, y que es importante
desemperio en
para el Candidato. Un Candidato competente puede no mostar

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 mochas 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 individualizen su trabajo
con cada nirio,
al mismo tiempo que satisfacen las necesidades del grupo en todas las areas
funcionales. Ademas, ellos tambien tienen quepromover multiculturalism° en cada
una de las areas, apoyar familias que hablan idiomas diferentes, y satisfacer las
necesidades del nifio incapacitado y delnitio con necesidades especiales. Al mismo
tiempo que demuestran sus destrezas y sus conocimientos, tamblen
tienen que
demostrar sus cualidades personales tales como flexibilidad y estilo positivo para
comunicarse con los nifios y sus familias.
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Meta de Competencia
Establecer y mantener un ambiente de aprendizaje
seguro y saludable
Area Funcional 1:
Seguridad

Contexto de
Desarrollo

El Candidato provee un ambiente seguro para prevenir y
reducir accidentes.

Uno de los servicios basicos para los niiios es proveer para su seguridad y
bienestar. Tanto las facilidades del 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. En un ambiente seguro los ninos aprenderan a protegerse a
si mismos y a cuidar de los demas.

Bebes pequellos (desde el nacimientd hasta los 8 meses) deben ser
atendidos cuidadosatnente. Un ambiente seguro es esencial para su desarrollo. Por
su vulnerabilidad y por ser tan indefensos, los adultos deben atender a cada bebe
todo el tiempo para poder garantizar su seguridad continuamente.
Bebes Mu:wiles (9-17 meses) cambian cada dia. A medida que sus destrezas
motrices aumentan rapidamente y los conducen a areas nuevas, los adultos deben

anticipar los peligros nuevos que se puedan presentar.
"Toddlers" (18-36 meses) son crecientemente curiosos del mundo que los
rodea. Ellos ensanchan sus fronteras/limites y prueban todo lo que existe en sus
alrededores. Los adultos deben mantenerse atentos a sus actividades y garantizar
su seguridad a la vez que les explican en lenguaje simple algunas precauciones
sobre seguridad.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con bebes y "toddlers":
Mantiene las facilidades del Area exterior asi como del interior libres 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 t6xicas, objetos pequetios que puedan
tragarse, globos y bolsas plasticas.

L' Se asegura que el equipo de seguridad como el extinguidor de fuego y detectores
de humo esten en su lugar, que funcionen debidatnente y sabe hacer use de dicho
equipo.
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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, comparlia de incendios y asistencia medica.
Utiliza diagramas, laminas y un lenguaje que los nifios y adultos entienden para la
escritura de instrucciones en las areas de sal ida, y practica los procedimientos en caso
de incendio u otras evacuaciones de emergencia, incluyendo procedimientos de
seguridad para los nitios con necesidades especiales.
Planifica y practica mensualmente simulacro de incendio para movilizar/evacuar de
la forma mas rapida y efectiva a todos los nifios a su cargo.

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

Responde inmediatamente y con simpatia cuando algtin nitio se lastima o tiene
miedo de lastimarse y anima a que los otros ninos respondan de la misma manera.
Toma medidas de precauci6n y ofrece seguridad a los nitios de manera que no los
sobre protege ni los atemoriza.

Anticipa y hace planes para prevenir situaciones que pueden ser peligrosas, tales
como dejar a los nifios solos mientras duermen o separados del grupo cuando van
de paseo.
Mantiene equipo de primeros auxilios (incluyendo gasas, curitas, cinta adhesiva,
miel de ipecac, pinzas, tijeras y jabot)) y conoce los procedimientos basicos de
primeros auxilios apropiados para nirios pequetios tales como en caso de asfixia,
cortaduras, etc.
Pone en practica procedimientos seguros cuando viajan en autobis/guagua y auto,
incluyendo el use apropiado de asientos de seguridad para nifios menores de 3 afios
de edad.

Discute informacion sobre seguridad con los padres y les hace informa sobre los
recursos existentes tales como centros de control de envenenamiento que proveen
servicios a las familias en su propio idioma.
Se asegura que las areas de juego para nitios en los diferentes niveles de desarrollo

no presentee peligro; por ejemplo, coloca rejas/barreras para escaleras; cubre
enchufes electricos; inspecciona el equipo de los nifios (ej. cunas y asientos de
seguridad) por lo menos semanalmente; asegura, arregla, o se deshace de muebles
que estan a punto de caer o que ofrecen peligro; y asegura alfombras.
Supervisa todas las actividades de los nitios dentro y fuera de la clase.
Se mantiene al dia sobre las normas oficiales de seguridad relacionadas a juguetes,
equipo y materiales y comparte esta informacion con los padres.

Candidatos con Bel)' /"Toddler,;" in Prograinas de Centro,,

47

Adapta el ambiente interior y exterior de manera que ayude a los nifios con
necesidades especiales a independizarse al maximo (ej. el uso seguro de aparatos
especiales de ayuda).
1:1

Bebes Pequetios

Requiere la autorinciOn escrita de los padres con informacion de todas las personas
a quienes se les permita recoger a los nifios del programa.

El Candidato competente que trabaja con bebes peguerios, por ejemplo:
Se asegura de que todos los lados de las cunas esten subidos, cerrados y asegurados
mientras los nitios duermen.

Coloca a los bebes en posici6n comoda y segura cuando duermen.
Se mantiene atento al lado del bebe en la mesa de cambio de pariales o cuando lo
batia.

Bebes Moviles

El Candidato competente que trabaja con behes moviles, por ejemplo:
Toma al nino de la mano cuando se encuentra en areas peligrosas (Ej. al cruzar la
calle, cerca de agua profunda, o cerca de escaleras).
Conoce las diferencias individuales de los nifios en su tendencia a morder, trepar,
y escapar. Observa y se mantiene cerca de los nitios para anticipar y responder a
estas acciones.

Toddlers

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:
Ayuda a los "toddlers" a refrenar sus acciones peligrosas hacia otros ninos y hacia
ellos mismos.

En situaciones peligrosas, explica a los Milos la causa y efecto en un lenguaje
sencillo, y en lo posible hace demostraciones.
Ensefia a los nifios el uso seguro del equipo de juego del patio.

Especializacion

El Candidato competente que desea obtener la especializaciOn
Explica y practica procedimientos de seguridad tales como ejercicios de evacuacion
en caso de emergencia, usando un lenguaje sencillo que los niflos comprenden
facilmente.

Utiliza los valores y practicas culturales cuando provee educacion sobre seguridad.
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Area
Funcional 2:
Salud

El Candidato promueve buena salud y nutrition al mismo
tiempo que provee un ambiente que contribuye a la prevention

de enfermedades.

Contexto de
Desarrollo

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

servidos en una atmosfera agradable y placentera. Se debe prestar atencion
inmediata alosnitios que se enfermen o se lastimen. Los ninos necesitan un ambiente

limpio con iluminacian 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 nino. El
cuidado de las necesidades fisicas del nino comunica un sentimiento positivo acerca
de sus valores e influye en la identidad y el desarrollo del nino, en su sentido de autoapreciacion. Los padres y los educadores deben intercambiar information sobre la
salud del nino frecuentemente.

Bebes pequeflos y Bebes Moviles (desde el nacimiento hasta los 17 meses)
necesitan mucho afecto y cuidado fisico competente encaminado a sus necesidades
y ritmos individuales.
Los adultos pueden ayudar a los bebes a regular gradualmente sus habitos de corner,
dormir y otras actividades, al mismo tiempo que contintian ofreciendo un balance
entre las necesidades del bebe y las de todo el grupo.

"Toddlers" (18 a 36 meses) imitan y aprenden de las actividades que los
rodean. Los habitos para la buena salud pueden ser inculcados modelando y

animandolos a cepillarse los dientes, lavarse las manos, ofreciendo alimentos
nutritivos, etc.
Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con bebes y "toddlers":

Ejemplos

Aprende sobre la buena nutrition para n Mos desde el nacimiento hasta los 3 atios de
edad y ayuda a planificar comidas y meriendas nutritivas y apropiada para la edad
de los nitios. El maestro comparte information sobre nutrition con los padres y los

alienta a proveer comida saludable cuando ellos aportan comida para el centro,
siempre respetando su cultura y sus habitos fami hares.
Conduce actividades en una atmosfera positiva, tranqui la y agradable para reducir
la tension y el "stress".

Se lava las manos antes y despues del cambio de patiales o de ayudar a un nino en
el batio, o a limpiarse la nariz, y antes y despues de servir los alimentos y a las horas
de comida.
t.
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Atiende las necesidades fisicas de los nitios tales cotno cambio de paflales /ir al balio,
comet, hacer ejercicios y totnar la siesta.
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Muestra afecto a todos los ninos.
Provee ventilaciOn, iluminaciOn, y temperatura adecuada (comoda) asi como buena
higiene en la clase.

r---1

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

E
El

Ayuda al nitro a establecer buenos habitos de higiene.
Mantiene a la mano nUmeros de telefonos de emergencia de los padres de cada nitro
o parientes mas cercanos y centros medicos.

Se comunica frecuentemente con los padres sobre la salud de los ninos, nutrition,
enfermedades contagiosas, medicinas y coopera con los padres y especialistas.

Sigue los procedimientos del centro para mantener los expedientes de salud, para
administrar medicinas, para proveer primeros au xilios y coopera con el personal de
nutrition y salud.
Establece una rutina relajada para la hora de las comidas de tal manera que estas sean

agradables para cada uno de los ninos.

Limita el consumo de sal, azticar, comidas procesadas, los aditivos quimicos,
colorantes y condimentos artificiales en la preparation de comidas y meriendas y
alienta a los padres a que hagan to mismo.
11;

Informa a los padres sobre recursos de salud tales como medicos o clinicas de la
comunidad que ofrecen servicios a las familias en su propio idioma.
Reconoce el comportamiento extrafio y sintomas de enfermedades fisicas en los
ninos y orienta a los padres a obtener el tratamiento adecuado.

Cl

Trabaja de manera cooperativa con profesionales y padres para satisfacer las
necesidades de los ninos con necesidades especiales.
Reconoce sintomas de posible abuso o descuido de ninos 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 information y de apoyo y
sigue la politica establecida por el centro y por la ley. El Candidato responde
sensiblemente a las necesidades del nitro y su familia y coopera para llevar a cabo
los planes de tratamiento.
Reconoce las sefiales de una crisis de salud que se pueda presentar a los ninos con
necesidades especiales, y responde adecuadamente (Ej. convulsiones).
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Bebis

El Candidato competente que trabaja con bebes pequetios y bebis moviles por
ejemplo:
(11

Limpia todos los juguetes y objetos que los nitios usan y aquellos que los bebes se
Ilevan a la boca, diariamente, con una solucion desinfectante.

L.;

Se abastece para proveer un buen servicio en el cambio de pariales, desde la
organizacion de estos hasta el propic cambio de patiales de modo sanitario.
Se lava las manos antes y despues de cambiarle par-sales a cada bebe, y antesy despues

de dar de comer a cada nino.
Apoya a las madres que desean lactar a su bebes.
Sigueun procesosanitario para preparar, guardar y marcarcon nombre los biberones/
botellas/mamaderas/teteros/pachas ("bottles")de los bebes.

Ej Responde al ritmo individual del bebe, mientras trabaja para obtener una regularidad
en sus habitos de corner, dormir e it al ban°.
1-1

Posee un buen manejo de grupo que lo habilita a concentrarse en darle de corner a
los bebes individualmente y a cargar a los bebes pequeflos para darles el biberon /
botella/mamadera/tetero/pacha.

Li Reconoce el salpullido, erupciones e irritaciones comunes de la piel y trabaja
juntamente con los padres para prevenirlas.

Trabaja cooperativamente con los padres y comparte informacion con ellos
frecuentemente sobre nutricion, destete, y como comenzar a ofrecer alimentos
solidos, siempre mostrando respeto a sus diferentes valores y practicas culturales.

Brinda oportunidades para que los Milos gradualmente empiecen a corner solos
proveyendo alimentos que se pueden comer con las manos y permitiendo tiempo
adecuado para que la hora de comer sea placentera.
No pone a los nirios a dormir con la botella/mamadera/biberon/tetero/pacha a menos
que tenga agua.

Toddlers

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:
Dramatiza, modela, usa material visual, y objetos reales para ensetiar practicas de
salud fisica, mental, dental, y de nutricion.

ri

Plan ifica actividades educativas sobre la salud que abarcan in formacion sobre salud

y nutricion de las culturas de los nifios incluyendo practicas de salud y nutricion
aceptadas en el campo de la medicina.
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acuerdo a sus
D Tiene expectativas apropiadas para la edad de los "toddlers" de
habitos de ayuda propia como corner, it al
habilidades y los ayuda a desarrollar
bafio, lavarse las manos, cepillarse los dientes, etc.

al ban°,
Trabaja juntarnente con los padres en el planeamiento del entrenamiento
sensible
a
la
disposicion
respeta las practicas de la familia, sus expectativas, y es
y aptitud de cada nino.
"toddler" por su
Entiende la exploracion, inquietud, curiosidad y preocupacion del
adecuado y en
propio cuerpo y el de los otros, y responde con infonnacion al nivel
nirias
de forma
terminos simples; por ejemplo, explica la diferencia entre nirios y
directa y con terminos sencillos.

EspecializaciOn
Bilingfie

Ademcis el Candidato competente que desea obtener la especializaciOn
por ejemplo:

bilingue

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

Utiliza valores y practicas culturales cuando provee educacion sobre nutricion y
salud.

4.1
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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 exploracion y el
aprendizaje.

Contexto de
Desarrollo

Los nirios aprenden a naves de su propia experiencia e imitacion. Los
adultos
pueden guiar y estimular el aprendizaje de los nirios asegurandose que el ambiente
los apoye emocionalmente, que invite a la exploracion activa, al juego, al
movimiento
libre, y ofrezca/apoye una variedad amplia de experiencias. Una
rutina confiable

junto a una seleccion de materiales y experiencias estimulantes, facilitan el desarrcllo
y el aprendizaje de los nifios.

Bebes Pequerios (desde el nacimiento pasta los 8 meses) comienzan a
aprender del ambiente que los rodea y de sus experiencias diarias.
El sentido de
bienestar y de seguridad emocional que transmite un educador
amoroso y experto,
crea una magnifica base en la preparacion de nuevas experiencias. Antes que los
bebitos puedan treparo gatear, los adultos deben ofrecer una variedad de experiencias
sensoriales y alentar el movimiento y el juego.
Bebes Moviles (9 a 17 tneses) son activos, independientes y curiosos. Ellos
son crecientemente persistentes y determinados en hacer cosas. Ellos
necesitan
muchas oportunidades para practicar sus habilidades nuevas y explorar el medio
ambiente dentro de limites seguros. Los adultos pueden compartir el
deleite que

sienten los nitios de ellos mistnos, de sus habilidades
y descubrimientos, y
gradualmente ariadir mas variedad en el ambiente de aprendizaje.

"Toddlers" (18-36 meses) diariamente estan desarrollandonuevas destrezas
en su lenguaje, control fisico y conocimiento de ellos mismos
y de los demas. A ellos
les gusta a participar en actividades estructuradas, 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
apoyarsu aprendizaje
en todas las areas manteniendo un ambiente que sea bastante flexible
y confiable que
promueva oportunidades para que ellos desarrollen sus destrezas, su entendimiento,
y su juicio propio de manera individual.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con bebes

pequerios y "toddlers":

Utiliza tnateriales, libros y equipo que estitnulan a cada nitro y que son adecuados
al estilo de aprendizaje individual, incluyendo el de los nitios
con uecesidades
especiales.

ru Utiliza materiales que demuestran aceptacion del transfondo de
cada nitro: su
estructura familiar, raza, idioma, genet° y cultura.
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Ofrece tnateriales de aprendizaje facilmente accesibles (como rompecabezas,
libros, juguetes para poner uno encima de otro) que los ninos pueden explorar por
si mismos, tambien guarda algunos materiales para momentos especiales o para ser
usados en etapas mas avanzadas de desarrollo.
Organiza el espacio en areas faciles de identificarcuyas funciones son comprendidas

por los ninos y adultos y que los estimula a utilizar los materiales en forma
apropiada e independiente.
Establece un balance entre actividades activas y pasivas, libres y estructuradas y las
que se Ilevan a cabo dentro y fuera del salon.

Ofrece muchas oportunidades para que los ninos desarrollen sus sentidos y su
habilidad de concentracion.

Ofrece una variedad de sonidos naturales y placenteros tales como mtisica,
conversacion normal, sonidos exteriores, etc.

Observa frecuentemente a los ninos individualmente y en grupo y modifica el
ambiente de aprendizaje para satisfacer sus habilidades, necesidades e intereses tan
variables.
Varia larutina espontaneamentepara tomar ventaja de oportun idades extraordinarias;
ej.: se va afuera cuando nieva, in vita a una abuelas que esta de visita a leer cuentos

o a cantar con los ninos, permute que los ninos observen a los trabajadores y la
maquinaria que estos usan en la calle, o juega con un nitio por un periodo mas largo
cuando hay mas adultos disponibles para cuidar del grupo.
Apoya las relaciones entre adultos y ninos, asi como las relaciones entre los ninos
a su cargo, como un aspecto importante del ambiente de aprendizaje.
Se asegura que haya suficiente tiempo dentro del horario del dia para dar atencion
individual a cada
;=1

jj

Estimula a los ninos a involucrarse en actividades que les ayuden a aumentar su
grado de atencion.
Ofrecerutinas simples y consistentes a la hora de la corn ida, siesta, preparacion para
it afuera, cambio de actividades, guardar los juguetes, etc.; apoya el aprendizaje de
los ninos a traves de estas rutinas.

Hace y ayuda a hacer a los padres juguetes y equipo de materiales caseros faciles
de adquirir, para usarlos en el hogar o en el centro.
T1

(

Adapta el horario, rutinas y actividades de manera que los ninos con necesidades
especiales puedan participar, en lugar de requerir a que el los se acoplen al horario
ya establecido.
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Bebes Pequelios

El Candidato competente que trabaja con bebes pequerlos, por ejemplo:
Cambia a menudo la posici6n y la ubicaciOn del bebito durante el dia y responde a
las habilidades que el nifio esta desarrollando (Ej. sentarse, darse vuelta, tratar de
alcanzar objetos, y hacer ruidos).

Ofrece un ambiente de aprendizaje para bebes no-mOviles que estimula probar
objetos con la boca, alcanzar objetos, golpear, agarrar, balbucear, e interaction
social.

Comprende y respeta las necesidades individuales de los bebes saludables por comer
y dormir.

Frecuentemente carga a un nifio en brazos, sobre la cadera o en un cabestrillo.
Lleva al bebe afuera para que experimente las diferentes temperaturas, la variation
de la luz, la brisa, etc.

Ofrece al bebe sonidos y visiones de otros seres vivientes -humanos, animales, y
plantas- incluyendo la propia cara del educador.
Reconoce la importancia de una relation consistente entre el educador y el bebe, y
hace que esta relacioq sea la base para el ambiente de aprendizaje del bebe.

Bebes Moviles

El Candidato competente que trabaja con bebOs moviles, por ejemplo:
Arregla el salon de manera que el bebe movil tenga un area para movimiento libre
protegido de los nifios mayores.

[j

Ofrece espacio dentro y fuera de la clase para que el nifio explore por iniciativa
propia.
Prepara el ambiente para los beb8s de manera que ellos tengan muchas oportunidades
para el aprendizaje por si mismos y para establecer pocos limites.

Comprende que los sentimientos profundos o intensos y que los cambios rapidos de
humor y energia influyen en la manera de como el nifio responde al ambiente, y hace
ajustes en la rutina, actividades y material para apoyar estos cambios.

Toddlers

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:

0 Expande el ambiente de aprendizaje para incluir la comunidad cuando es posible;
por ejemplo, viajes cortitos a las tiendas locales, caminatas alrededor de la cuadra,
eventos de la comunidad.
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Presenta una variedad de materiales y oportunidades para el aprendizaje basadas en
la comprension del nivel de desarrollo de los "toddlers", sus habil idades e intereses;
por ejemplo, ofrece juego con agua en una area que se puede mojar, cubre la ropa
de lo: nifios con mandiles/delantales plasticos o les saca si es necesario alguna ropa
en tiempo muy caluroso, y limita el juego a unos pocos nifios para que estos tengan
suficiente espacio y puedan usar los utensilios libremente.

Ofrece un banquito/taburete si los nitios lo necesitan para alcanzar el inodoro
("toilet") o para lavarse las manos independientemente tan pronto como es posible.

Especializacion
Bilingfie

Ademcis el Candidato competente que desea obtener la especializacion
bilingiie, por ejemplo:
Utiliza objetos, actividades musicales, y celebraciones que son significati vas para
los nitios 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 estimulen el aprendizaje de ambos idiomas.

(
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Meta de Competencia 11
Promover la competencia fisica e intelectual

Area Funcional 4:
Fisico

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

Contexto de
Desarrollo

El desarrollo fisico es parte esencial en el desarrollo total de los nifios. El desarrollo
fisico incluye el uso de los mtisculos grandes y de los pequefios, la coordinacion de

los movimientos y el uso de los sentidos. El desarrollo motor grueso incluye el
fortalecimiento y coordinaciOn de los mtisculos 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 controlar y coordinar
movimientos pequetios 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 estimulen este desarrollo, reconozcan y
respeten las amplias diferencias en el desarrollo fisico individual.

Bebes pequefios (desde el nacimiento hasta los 8 meses) empiezan su
aprendizaje a travel del movimiento fisico, probando, tocando, m irando y escuchando.

Al mover sus brazos, manos, piernas y otras partes de su cuerpo, al tocar y ser
tocados, los bebes desarrollan conocimiento de sus cuerpos y de su habilidad para
movilizarse e interactuar en el medio ambiente. Al usar su boca para explorar, sus
manos para alcanzar y agarrar, todo su cuerpo para voltearse y sentarse, ellos Ilegan
a dominar las destrezas necesarias para sus futuras etapas dc desarrollo.

Bebes moviles (9-17 meses) se deleitan en practicar y adquirir nuevas
destrezas fisicas -trepar, pararse, sentarse, pasearse y cam Mar. Ellos interactuan con
el medio ambiente de una manera practica, usando todos sus sentidos para examinar

y manipular objetos, y de esta manera comienzan a comprender causa y efecto,
espacio, y distancia.

"Toddlers" (18-36 meses) continUan dominando sus destrezas fisicas
individualmente a su propio paso. Su aprendizaje e interaccion con el medio
ambiente continua de forma activa. A pesar que ellos estan ganando gran control y
satisfacciones en el uso de sus mUsculos finos (Ej. pintar, o armar rompecabezas),
ellos necesitan tnuchas oportunidades para ejercitar sus milsculos grandes todos los
dias.

Ejemplos
Pot ejemplo el Candidato competente que trabaja con bebes y "toddlers":
Planifica y estimu la actividades fisicas sabiendo como el desarrollo fisico del nitio
afecta su desarrollo cognoscitivo, social y emocional.
4S
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Observa y evaltia el nivel de desarrollo del nitio a fin de ofrecer actividades fisicas
y de desarrollo sensorial que sean adecuadas al nivel desarrollo de cada
Planifica y participa diariamente en actividades fisicasapropiadas para los imisculos
grandes (ejemplo, juego de pelota, correr, saltar, trepar con los nitios, tanto dentro
como fuera del salon).

Provee una variedad de actividades propias de la cultura de los nitios, tales como
bailes, mtisica, juegos de deditos/manos, y juegos activos.

Ofrece oportunidades que estimulan a los nitios a desarrollar sus sentidos,
reconociendo colores, percibiendo olores, distinguiendo sonidos, sintiendo y
tocando una variedad de objetos, y probando distintos alimentos.
[11

Les con-arnica a los nifios y a sus padres la importancia de los ejercicios y del juego
al aire libre para un crecimiento saludable.

E.]

Apoya y comprende la necesidad de cambio constante de los nifios de juego activo,

juego pasivo y descanso, y tiene esto bien presence durante la planificacion de
actividades.
Apoya y alienta, pero nunca obliga a los nifios 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 nitio, reconoce las sefiales 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 nifio.
Hace las adaptaci ones necesarias en el programa para satisfacer las necesidades del
nifio con necesidades especiales, tomando en cuenta la importancia y la relaciOn
entre el desarrollo fisico, el concepto de si mismo y el desarrollo social.

El

Evita sobre proteger a los nifios con necesidades especiales, apoya su independencia,

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

Bebes pequeltos

El Candidato competente que trabaja con bebes pequenos, por ejemplo:
L]

Ofrece oportunidades y libertad para que el bebe se mueva y explore en una
variedad de espacio seguro (Ej. en el piso, sobre la alfombra, sobre el colchon, en
el cesped).

Ofrece una variedad de contacto fisico desde calmar al bebe y hasta estimularlo,
dependiendo de la aptitud y la necesidad del bebe, sietnpre tratando en lo posible
de brindar el imiximo afecto fisico y carifio.
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Ofrece actividades y material adecuado para ayudar a los beb8s a desarrollar sus
musculos pequerios: agarrar, dejar caer, jalar, tirar, tocar con los dedos y probar con
la boca.

Bebes Moviles

El Candidato competente que trabaja con bebis moviles, por ejemplo:
Estimula la manipulacion activa de una variedad de objetos y el uso de instrumentos;

por ejemplo, juguetes para jalar, un vagon para cargar objetos, una lampa para
excavar en la arena.
Comparte el placer de los nirios y les ofrece oportunidades dignas de confianza para
arrastrarse, gatear, pasearse, caminar, trepar, bajar escaleras, y otros movimientos
fisicos.
Ofrece oportunidades para el desarrollo de la coordinacion ojo-mano de maneras que
presenten desafio y satisfaccion para el bebe; por ejemplo, meter objetos a traves del
agujero de una caja, comer por si solos.

Toddlers

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:
Incrementa un variedad de oportunidades para ofrecer actividades para el desarrollo
de los mtisculos finos y gruesos, y para el desarrollo sensorial de los nitios a medida
que los nirios estan listos (ej. presenta juguetes para manejar, plastilina, rompecabezas,
juegos auditivos, juegos de deditos, cajas para trepar).
Coopera con los padres en el aprendizaje del uso del bario, cuando los "toddlers" dan
sefiales de estar listos.

Ofrece oportunidades extensas para que los ninos practiquen repetidamente sus
habilidades fisicas.
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Area Funcional 5:
Cognoscitivo

Contexto de
Desarrollo

El Candidato provee actividades y oportunidades que

estimulan la curiosidad, la exploracion, y la resolution de
problemas apropiados a los niveles de desarrollo y a los
estilos de aprendizaje del nino.
El explorar y tratar de entender el mundo es natural y crucial para el desarrollo
cognoscitivo o intelectual de los nifios. A medida que los nilios aprenden y crecen,
su capacidad para pensar aumenta y se hace Inas flexible. Los adultos deben apoyar
y guiar este proceso, respondiendo a los intereses de los nitios con oportunidades
nuevas de aprendizaje y contestando a sus preguntas con informaci6n y entusiasmo.
El desarrollo intelectual tambien requiere un desarrollo saludable en otras areas:
desarrollo fisico consistente, un comportamiento emotional seguro, y una interaction

social positiva.

Bebes pequerios (desde el nacimiento hasta los 8 meses) inician su aprendizaje

cognoscitivo o intelectual a traves de sus interacciones con adultos que se
preocupan por su bienestar, que son carifiosos y rodeados de un ambiente seguro,

fuera de peligro. Algunos aspectos de su aprendizaje temprano incluye el
familiarizarse con la relaciOn de la distancia y el espacio, sonidos, semejanzas y
diferencias entre las cosas, y perspectivas visuales desde varias posiciones -de
frente, de espaldas, debajo y encima.
Bebes mOviles (9-17 meses) aprenden activatnente tratando por si mismos; usando
objetos como instrumentos; comparando, imitando, buscando o')jetos perdidos; y

nombrando objetos conocidos, lugares y personas. Al ofrecerles oportunidades
para explorar el espacio, objetos y gente, y aI compartir con ellos su placer de
descubrir, los adultos pueden ayudar al nifio a ganar confianza en su propia
habilidad de aprendizaje y comprensiOn.

"Toddlers" (18-36 meses) entran en una fase nueva y expansiva de actividad
mental. Ellos estan comenzando a pensar en palabras y simbolos, a recordar y a
imaginar. Su curiosidad los lleva a probar los materiales de muchas maneras, y los
adultos deben motivar este interes natural ofreciendoles una variedad de material
nuevo para sus experimentos. Los adultos pueden crear una atmOsfera social de

apoyo para su aprendizaje, mostrando entusiasmo en los descubrimientos
indi viduales de losnitios y ayudandolos a usar palabras para describiry comprender
sus experiencias.

Ejemplos

Por ejetnplo el Candidato competente que trabaja con bebes y "toddlers":
Observa frecuentemente a los nillos mientras juegan para evaluar su desarrollo
cognoscitivo y su aprestamiento para nuevas oportunidades de aprendizaje.
Utiliza tecnicasy actividades que estimulan la curiosidad, la invenciOn,laresolucion
de problemas y las destrezas de comunicacion en el nifio.
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Ofrece a los nitios amplio tiempo y espacio para juego prolongado y de concentraciOn

y hace ajustes en la rutina y el horario para cumplir con este proposito.
Ofrece oportunidades para que los nifios experimenten y comiencen a entender las
relaciones entre causa y efecto y entre medios y fines.

Comprende y reconoce el valor del juego y a menudo juega con los ninos 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 nifios a descubrir modos de resolver los problemas que surgen en las
actividades diarias.
Apoya a los nifios en la repeticion de lo ya conocido, y presenta experiencias nuevas,
actividades, y materiales cuando los niflos estan interesados y listos.

Reconoce las diferencias en los estilos de aprendizaje individual y encuentra formas
de trabajar efectivamente con cada nitro.
Estimula el aprendizaje activo, en vez de enfatizar que el adulto solamente sea el que
hable y los nifios escuchan pasivamente.

Obtiene (o hace) y usa material y equipo especial de aprendizaje para nifios cuyas
necesidades especiales afectan su habilidad para aprender.
Ofrece equipo y materiales que los nifios pueden explorar y dominar por si mismos.
Esti alerta a la tarea que un nitro trata de emprender y le ofrece el apoyo apropiado.

Reconoce problemas de aprendizaje y da recomendaciones de acuerdo a la politica
del centro.

Bebes Pequerios

El Candidato competente que trabaja con bebes pequetios, por ejemplo:
Habla a los bebes, describiendoles lo que sienten, escuchan, tocan y ven.
Estimula la manipulaciOn e inspeccion de una variedad de objetos.

Ofrece oportunidades para que los bebes interactuen con los adultos y nifios, y
obsetv a est as interacci on es.

Estimula a los bebes a imitar a otros.
Juega frecuentemente con los bebes.

52
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Bebes moviles

El Candidato competente que trabaja con bebes moviles, por ejemplo:
Habla, canta, lee y juega con los bebes moviles.
Ofrece a los nitios mas espacio para explorar a medida que estos se movilizan mas.

Ofrece a los nitios muchas oportunidades para darse cuenta de los conceptos de
causa y efecto, como funcionan las cosas.
Ofrece muchas experiencias con objetos que se mueven, esconden y cambian.

Toddlers

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:
Anima al nitro a hacer preguntas y a pedir ayuda y les responde de manera que
expandan su pensamiento, por ejemplo, "Esa es muy buena pregunta, veamos si
podemos encontrar la solucion."

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

Estimula a los niiios a nombrar objetos y a hablar sobre sus experiencias y
observaciones.

[.] Ofrece oportunidades/actividades de organizacion y agrupaciOn, comparacion y
contraste de pensamientos, palabras, objetos, y sensaciones.

Involucra a los "toddlers" en actividades tales como preparaciOn de alimentos,
jardineria, y reparaciones cuando es posible.
Reduce distracciones e interrupciones para que los nitios tengan oportunidad para
ampliar su grado de atenci6n y trabajar en una actividad, por ejemplo: construcci6n
de bioques o juego con agua, por un period() mas largo.

Especializacion
Bilingfie

Ademds un Candidato competente que trabaja para obtener la
especializacion bilingue, por ejemplo:
Ofrece experiencias de aprendizaje que conllevan al entendimiento de los conceptos
basicos en el lenguaje propio de cada nitro.

Estimula el aprendizaje de ambos idiomas por medio de experiencias y actividades
diarias.
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Area Funcional 6:
Comunicacion

El Candidato se comunica activamente con los niiios provee

Gportunidades y apoyo para que los ninos entiendan,
adquieran y usen medios de comunicacion verbales y noverbales para expresar sus pensamientos y sentimientos.

Contexto de
Desarrollo

La comunicacion entre la gente puede tomar muchas formas, tales como palabras
habladas o sonidos, gestos, movimientos de los ojos, del cuerpo,y el tacto. Los nitios
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,
interactuen, y se expresen libremente con otros nitios y adultos.
Bebes pequetios (desde el nacimiento hasta los 8 meses) necesitan adultos
que esten atentos a su comunicacion no-verbal y pre-verbal. Los adultos ofrecen un
cuidado y educaciOn de mas alta calidad cuando ellos responden sensiblemente a las
setiales individuales de cada bebe. El balbuceo inicial y los arruyos del bebe vienen

a ser su practica para posteriormente expresarse en palabras. El desarrollo del
lenguaje de los bebes se hace mas facil cuando cuentan con un compaitero adulto
alentador quien responde a sus intentos de comunicacion iniciales y quien habla con
ellos sobre ellos mismos y el mundo que los rodea.

Bebes mOviles (9-17 meses) comienzan a expresarse disparatadamente,
nombran personas y objetos conocidos, y comprenden tnuchas palabras y frases.
Los adultos pueden ayudar a expandir esta cotnunicaciOn,mostrando un gran interes
en las expresiones de los nifios, interpretando sus primeros intentos de pronunciar
palabras, repitiendo y expandiendo lo que ellos dicen, hablandoles en forma clara,
y contandoles cuentos sencillos.

"Toddlers" (18-36 meses) su vocabulario y el uso de oraciones va en
aumento diariamente. Existe un arnplio grado de desarrollo normal del lenguaje
durante esta etapa; algunos ninos hablan pronto, y algunos se demoran mas. Los
adultos deben comunicarse activamente con los "toddlers" -modelando buen
lenguaje, escuchandolos cuidadosamente, y ayuciandolos con palabras y frases
nuevas. El lenguaje debe usarse en una variedad de maneras placenteras durante
todo el dia, incluyendo canc 'ones, cuentos, in strucciones, comod idad, conversaciones,

informacion, y juego.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con nifios bebes y "toddlers":

Tiene expectativas realistas para el entendimiento y uso de la expresion y del
lenguaje basado en el conocimiento del desarrollo del lenguaje individual de cada

Habla individualmente con los ninos y est irnula la con versac ion entre ellos y con los
adultos en el salon.
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Provee actividades que animan a los nifios a desarrollar las destrezas de escuchar
y de comprender.
Ayuda a los nifios 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 fatnilias que no hablan Ingles, los estimula a comunicarse

libremente con- sus hijos en el idioma que los padres prefieren, y los ayuda a
encontrar recursos para aprender Ingles.
Esti consciente de su rol como modelo de lenguaje para los nitios y habla en tono
afectuoso y agradable, habla claro, y conversa con los nifios.
Escucha atentamente a los nifios, trata de entender lo que ellos desean comunicar,
y les ayuda a expresarse.

Comparte informacion con los padres sobre la comunicacion de los nifios, y sus
logros 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 nifios acerca de experiencias especiales y relaciones en sus familias
y su vida en el hogar.

Reconoce los posibles impedimentos 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

Bebes pequeizos

El Candidato competente que trabaja con bebes pequetios, por ejemplo:
Responde a los balbuceos y a los sonidos iniciales del bebe y los imita, estimula la
"conversacion" que el bebe inicia.

Habla con los bebes sobre lo que hacen o lo que sucede mientras les da atencion
fisica (Ej. durante el cambio de pafiales, a la hora de la comida).
Habla con los padres sobre el significado de la comunicacion temprana del bebe (Ej.
sobre las diferentes clases de llanto).

Responde a las sefiales del cuerpo del bebe y a sus sefiales no-verbales de
incomodidad, excitacion, placer, etc. y describe verbalmente los sentimientos del
bebe.
Canta a los bebes y usa su voz de manera interesante para estirnular a los bebes a
que escuchen.

candid:It
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Bebes Moviles

El Candidato competente que trabaja con bebes moviles, por ejemplo:
Responde de manera entusiasta a las primeras palabras del bebe.
Usa gestos para demostrar a los ninos el significado de las palabras.

Nombra y habla sobre los sentimientos del bate, su comportamiento, actividades,
su ropa, panes del cuerpo, etc., para expandir su vocabulario.
Expande en forma esmerada, las frases cortas de los ninos para ayudarlos a expresar
lo que desean dar a entender.

Toddlers

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:
Aprovecha las conversaciones diarias con los ninos para enriquecer y expandir su
vocabulario.
Provee oportunidades para que los ninos representen sus ideas de manera no-verbal
a traves de actividades tales como pintar, crear musics, y movimientos creativos.
Ayuda a los nirios a aprender,entendery usar pal abras para e xpresar sus pensamientos,
ideas, preguntas, sentimientos, y necesidades fisicas.

Escribe "cuentos"basados en historias que los propios "toddlers" cuentan y marca/
rotula sus trabajos de arte para mostrar la relacion entre la palabra oral y la palabra
impresa.
Junto con los ninos, mira revistas y libros ilustrados para estirnular su lenguaje.
Junto con los ninos, escucha cuentos grabados con variedades de voces que reflejan
diferencias del getter° masculino, femenino, y culturales.

Especializacion
B:!!ngile

Ademds un Candidato que desea obtener la especializaciOn bilingde, por
ejemplo:
Demuestra habilidad para entender, hablar, leer, y escribir en ambos idiomas.
Entiende los principios y caracteristicas del desarrollo bilingrie del lenguaje en los
ninos y se los explica a los padres.
E.]

Evaltia las habilidades lingiiisticas de cada nitro y utiliza actividades que son
apropiadas al nivel de desarrollo del nitro en cada idioma.
Ayuda a los ninos a asociar el significado de las palabras con objetos y experiencias
familiares, en ambos idiomas.

56
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Estimula a los "toddlers" que tienen mss fluidez en los dos idiomas a ayudar a los
nifiosde menor fluidez.
Ayuda a los padres a comprender la importancia del aprendizaje del primer idioma
y cultura del nifio y su rol en ofrecer experiencias para alcanzar esta meta.

'E]

Ayuda a los padres a comprender el intento del nitio de comunicarse en un segundo
idioma.

Ofrece oportunidades para que los nifios se expresen en el idioma que ellos
prefi eran.
E.]

Motiva a los padres y nifios que hablan Ingles 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

Se asegura que hayan modelos consistentes para ambos idiomas utilizados en el
programa por medio de selerHun, use de materiales, y personal.
Toma un rol activo al nombrar las acciones de los Milos y lo que los rodea en su
idioma matemo y los estimula a usar estas palabras.

1.

Candidatos con Belies / "Toddlers" in Programas de Centros
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El Candidato provee oportunidades que estimulan la

Area Funcional 7:
Creatividad

expresion de las habilidades creativas de los ninos en forma
individual a traves del juego con sonidos, ritmos, lenguaje,
materiales, espacio, e ideas personales o autenticas.

Contexto de
Desarrollo

Todos los ninos son imaginativos y poseen potential creativo. El los necesitan
oportunidades para desarrol lar y expresar estas capacidades. El juego creativo sirve
de muchos propositos para el Wm en su desarrollo cognoscitivo, social, fisico, y

emocional. Los adultos deben alentar y apoyar el desarrollo de los impulsos
creativos del nitio respetando el juego creativo y ofreciendo una amplia variedad de
actividades y de materiales que estimulen la expresion y la representation espontanea
y expandan la imagination de los ninos.
Bebes pequetios y bebes movi les (desde el nacimiento hasta los 17 meses)
son creativos en sus diferentes maneras, tan singulares e individuales, de interactuar
con el mundo que los rodea. Los adultos deben apoyar la c :eatividad de estos bebes
respetando y disfrutando las maneras diferentes y variad .ts que poseen estos ninos
tan pequetlitos para expresarse y actuar en su medio arnoiente.

"Toddlers" (18-36 meses) estan interesados en usar materiales para crear
sus propios productos -a veces destruir y crear nuevamente o continuar con otro
proyecto. Por ejemplo, ellos se concentran profundamente al mirar como una brocha
se sumerge en la pintura y observan al detalle el trazo/pincelada de la brocha, y la

pintura sobre el papel. Ellos usan sus voces y sus cuerpos en forma creativa torciendose,ondulandose,cantando. Ellos disfrutan in ventando sus propias palabras
y ritmos asi coin° aprendiendo las canciones y rittnos tradicionales. Los adultos
deben ofrecer juego de agua, arena, otras materias primas y oportunidades para
estimular la creatividad del "toddler" y mostrar respeto por lo que ellos hacen. El
juego imaginario y el de pretender aparecen gradualmente, y los adultosdeber .arse
a su juego imaginario a la vez que ayudan al "toddler" a distinguir lo que ..s real de
lo que no es real.

Ejemplos

Pot. ejemplo, el Candidato competente que trabaja con bebes y "toddlers":
Reconoce que el proceso de crear
producto.
11]

'n itnportante y a veces mas importante que el

Entiende que cads expresion creativa del nino es Unica y no espera unifonnidad.

Ofrece tiempo para el juego espontaneo y prolongado dentro de la rutina diaria.
[

Incluye una variedad de mtisica,arte,literatura,baile, juego dramatic°, celebraciones,

y otras actividades creativas de la cultura de los ninos en las actividades del
programa.
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Participa en los juegos imaginarios de los ninos.
Mode la y estimula la creatividad del niTIO en el lenguaje; por ejemplo, por 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; por ejemplo, permitiendo que una estructura de bloques se mantenga
hasta el proximo dia de modo que el nifio pueda continuar construyendo, o dejando
a un nifio jugar con espuma de jabon por un period() de tiempo extra.

Li 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
desariollo del nifio y la necesidad de ofrecer al nitio oportunidades para actividades
creativas como cuentos, juego imaginario, y utilizando material de arte.

Estimula a los nifios a tratar actividades nuevas y diferentes.

Ofrece actividades para nitios donde se riega y se ensucia, tales como juego con
agua y con arena, pintura digital, y dibujo con marcadores.

El Candidato competente que trabaja con bebis pequenos y belies moviles, por

Bebes Pequetios y
Bebes Moviles

ejemplo:

Reconoce que la exploracion y el descubritniento de los bebes a craves de sus
movimientos, voces, y expresiones, son actos creativos.

Esta alerta y responde a las iniciativas del bebe por jugar, moverse, y usar
materiales, presentandole cosas nuevas para ser combinadas y usadas de manera
que el bebe pueda inventar; por ejemplo, pedazos de tela de diferentes colores y
textura, instrumentos u objetos que producen son idos diferentes, en vases surtidos
vacios de comida.
Ofrece a los bebes una variedad de milsica y experiencias ritmicas.

Comparte la alegria de los bebes de varias maneras -aplaudiendo, sonriendo,
abrazandolos- para estimular su espontaneidad y su creatividad.

(
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Toddlers

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:
Gradualmente presenta una variedad de material de arte, pertnite a los "toddlers"
tiempo para explorar a su propio modo, y muestra interes en los que ellos hacen.
Provee y rota una variedad de ropa (femenina y masculina) y otros accesorios, para
que los ninos se disfracen, incluyendo aquellos propios de la cultura de los nitios.
Juega con cada nirio juegos imaginarios, siguiendo el liderazgo del nirio y teniendo
cuidado de no sobreestimular o asustar al nino.

El Se mantiene informado sobre los recursos culturales de la comunidad y los utiliza
con los nirios, en lo posible.

Especializacion
Bilinglie

Ademas 1111 Candidato competente que desea obtener la especializacion
bilingile, por ejemplo:

Ayuda al nitio a desarrollar destrezas creativas por medio de actividades y
conversaciones en ambos idiomas.

r-,

611

Ayuda a los nitios a identificar e imitar formas creativas encontradas en el arte,
mtisica, y baile de sus culturas.
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Meta de Competencia in
Apoyar el desarrollo social y emocional y proveer una direccion/guia
positiva y productive
Area Funcional 8:
Concepto de Si
Mismo

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

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

Contexto de
Desarroilo

Todos los nitios necesitan un ambiente seguro tanto fisico como emocional que
ayude al desarrollo del conocimiento de si mismo y auto-estima, 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 nino 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 silo
aceptado por otros como un individuo un ico. La auto-estima se desarrolla a medida
que los nitios dominan nuevas destrezas, experimenta exit° y fracasos, y se dan
cuenta de su efectividad en manejar demandas crecientes de cambio a su propia
manera.

Bebes pequetios (desde el nacimiento pasta los 8 meses) durante las primeras
semanas y meses de vida, comienzan a desarrollar su confianza en si mismos y su
sentido de seguridad en un ambiente donde pueden confiar en que el adulto cuidara
de sus necesidades de forma afectuosa. El adulto es una persona que esta disponible
consi3tentementey alimenta al bebe cuando tienehambre; le da calory lo hace sentir
comodo; lo calma cuando esta angustiado; y le ofrece cosas interesantes para ver,
sentir, oler, tocar, oft- y probar.
Para los Bebes mOviles (9-17 meses), un educador amoroso es un recurso o "la base

hogaretia" quien esta siempre placenteramente disponible y quien ofrece calor
fisico y un ambiente seguro, libre de peligro para explorar y aprender a dominar
habilidades. Esta estabilidad emocional es esencial para el desarrollo de la
confianza en si mismo, asi como para el desarrollo fisico, cognoscitivo, social y del
lenguaje.

"Toddlers" (18-36 meses) comienzan a da'se cuenta de muchas cosas sobre ellos
mismos, incluyendo su estado de separaciOn de otros. Se desarrolla el sentido de
si mismo y sus sentimientos de independencia crecen, al mismo tiempo que se dan
cuenta de lo importante que son los padres y adultos a cargo de ellos. El mundo
interior del "toddler" saludable esta lleno de sentimientos e ideas conflictivas
independencia y dependencia, confianza y duda, tensor y poder, hostilidad y amor,
enojo y ternura, agresiOn y pasividad. La gran variedad de sentimientos y acciones
del nino a esta edad son un desafio para el ingenio y el conocimiento de los adultos
que ofrecen seguridad emocional.

Priv.:iitm., dr Centrt,
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Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato com)letente que trabaja con Bebes y "Toddlers":

r

Trata a cada nirio como un individuo con sus propias fortalezas, necesidades y
caracteristicas rinicas.

Es sensible a la discrepancia de valores culturales y expectativas con respecto a la
independencia, autonomia y expresiOn de sentimientos.

ri
L_

Se dirige a cada nitio por su nombre, habla diariamente con cada nino, y les incuica
a llamar a otros ninos y adultos por sus nombres.

Tiene contacto fisico apropiado y afectuoso diariamente con cada nitio de manera
que transmite amor, afecto y seguridad.
Ayuda a los nitios durante periodos de tension, separaciOn, cambios y otras crisis.

Li

Le ofrece a los nirios alternativas 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 nitios y les expresa directamente su deleite por ellos.
Se deleita con los logros de cada nino, expresa bondad y apoya at nitio cuando este
tiene problemas, y les ayuda a que aprendan de sus errores.
Ayuda a los nitios a reconocer y aceotar sus sentimientos, tales como alegria, afecto,

enojo, celos, tristeza, y temor a ex presar sus sentimientos en formas culturales
apropiadas.
Modela el reconocimiento y la expresi6n de sentimientos de los nitios identificando
y describiendo los suyos mientras los expresa.

Ofrece muchas oportunidades para que los nifios, incluyendo aquellos ninos con
necesidades especiales, se sientan eficientes, experimenten logros, y ganen el
reconocimiento positivo de los demas.
Reconoce corm el abuso y la neg. igencia afectan el concepto de si mistno del nino
y trabaja sensitivamente con ellos.

Bebes Pequetios

El Candidato cornpetente que trabaja con bebes pequetios, por ejemplo:
Escucha cuidaclosamente el Ilanto del bebe y toma decisiones rapida y apropiadamente:
permite que el belle llore brevemente antes de dormir, calma al bebe cuando se siente

angustiado, o lo alimenta cuando tiene timbre.
112
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Ofrece afecto adecuado dando atenciOn personal en vex de dar comida o "cosas".
Ofrece cuidado fisico de manera gentil y placentera -da de comer al bet* to balia,
lo viste, le cambia el papal- respetando las necesidades peculiares del bebe.

Cuando carga al bebe, lo acerca a su cuerpo para que sienta el calor de su cuerpo
y los latidos de su corazon y lo hace sentir comodo en sus brazos.

Crea una relacion personal con cada bebe y sabe los gustos individuales de cada
uno, por ejemplo como le gusta at bebe que lo carguen, to acaricien, le hablen, y que
clase de juego to apacigua y to hace sentirse bien.

El Candidato competente que trabaja con bebes moviks, por ejemplo:

&beg Moviles

El Cambia, al bebe que esta explorando, de lugar cuando un obstaculo se presenta
demasiado fustrante, lo calma, y le ofrece otra actividad alternativa.
Reconoce los periodos cuando un bebe tiene dificultad al separarse de sus padres
o tiene terror de los adultos desconocidos, y apoya al bebe.
Le habla al nitro frecuentemente sobre su familia -donde estan, cuando regresan a
buscarlo, y sobre to que hacen juntos.

Comunica con sus ojos y su voz, el interes y la atencion que tiene por el nitro
mientras este explora a la distancia del adulto a su cargo.
Acoge con voz amorosa y placentera al nitro que se acerca buscando caritio, lo
abraza o lo acaricia.

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:

Toddlers

Responde a los sentimientos intensos del "toddler" tales como sentimientos de
amor, alegria, tristeza, enojo, y decepcion, y to pace ofreciendole atenciOn de forma
compasiva.

Ofrece oportunidades para que los "toddlers" aprendan por si solos (Ej. sacarse la
ropa o a verter jugo en su vaso) y comparte el placer de los nitios al practicar
destrezas nuevas.

Ayuda at "toddler" a comprender sus propios sentimientos y a expresarlos
adecuadamente.
Apoya el desarrollo del conocimiento del litho como miembro de una famil ia, grupo
etnico o social hablandoles sobre la familia (usando fotografias, espejos u otros
objetos apropiados) y celebrando eventos culturales con los nitios.

1
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Utiliza libros, fotos/retratos, cuentos, y conversaciones sencillas para ayudar al nifio

a identificarse positivamente con los eventos y experiencias de sus vidas, por
ejemplo, padres solteros, familias unidas, divorcio, traslado, o nacimiento de

hermanos.

Especializadim

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

Bilingiie

Ayuda a los ninos a sentirse bien cuando hablan en su propio idioma.
!

Apoya los intentos del nitio al tratar de hablar un segundo idioma.

Ayuda a cada Milo a afrontar periodos de tension causados por la separacion,
utilizando el primer idioma del nitio,untono y estilo compatible con el de su fatnilia.

Area Funcional 9:
Social

Context° de
Desarrollo

El Candidato ayuda a cada nino a sentirse aceptado en el
grupo, ayuda a los IliflOS a aprender a comunicarse y llevarse
con los otros, y foments sentimientos de simpatia y respeto
mutuo entre nifios y adultos.
Los nitios necesitan desarrollar destrezas sociales que les ayuden a trabajar
y a jugar cooperativamente y productivatnente con otros nifios y adultos. Para esto
los nifios necesitan sentirse seguros de ellos mismos, valorar otras personas y
disfrutar interaccion social y positiva.

Bebes pequerios (desde el nacitniento hasta los 8 meses) vienen a este
mundo con una capacidad y una necesidad por contacto social. Sin embargo, cada
uno tiene su propio estilo y su propia aptitud para sus diferentes clases de interaccion.
Los bebes necesitan interacciones sociales que ofrezcan protecciOn y estimulacion
con algunos adultos interesados que sean consistentes y que Ileguen a conocerlos
como individuos. Las respuestas cotnprensivas a las seriales del bebe de los adultos
a cargo aumentan la participacion del bebe en la interaccion social y su habilidad de
comprender las seliales de otros.
Bebes MOviles (9-17 meses) son curiosos acerca de los otros pero necesitan
asistencia y supervision para relacionarse con otros ninos. Ellos todavia necesitan
a un (o a unos pocos) adulto como su compatiero(s) social mss importante.

"Toddlers" (18-36 meses) su conocimiento social es mas complejo que el
del Mho mss pequelio. Los "toddlers" empiezan a comprender que los otros tambien
tienen sentimientos -a veces sitnilares y a veces diferentes de los suyos propios. Ellos
imitan muchas de las conductas sociales de otros Milos y de los adultos. A medida
que los "toddlers" se interesan mss y mss en otros nilios, los adultos deben guiarlos
y apoyar sus interacciones, reconociendo que ellos deben cant inuar apoyandose en
los adultos de su confianza para su estabilidad emocional.
C.i1)(11(1.11.
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Pot ejemplo el Candidate competente que trabaja con bebes y "toddlers":

Ejemplos

Aprende sobre las etapas de desarrollo social en el nifio y ayuda a nitios y a padres
a afrontar temas tan tipicos como la ansiedad de la separacian, comportamiento
negativo, timidez, identidad de genera, y el hacer amigos.

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

El Sirve de modelo social desarrollando una relacian positiva con cada nifio y padres
y manteniendo relaciones positivas con otros adultos en el centro.

Responde rapida y calmadamente para prevenir que los nifios se hagan datio.

Ayuda a los nifios a aprender a respetar los derechos y pertenencias ajenas,
basandose en expectativas apropiadas con respecto a compartir.
Estimula a los nifios a pedir, aceptar, y a ayudarse mutuamente.
Estimula al nifio a hacer amistades.
Ayuda a los nitios a reconocer sus sentirnientos 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,
idioma, grupo etnico, la edad y genera, incluyendo a los nifios con necesidades
especiales.

1:1

Estimula a los nifios a expresar sus sentimientos y a hacer valer sus derechos en
formas sociales aceptables.

El Candidato competente que trabaja con bebes pequetios, por ejemplo:

Sebes Pequelios

Reconoce que los bebes pequefiitos necesitan un cornpafiero social consistente
(adulto encargado) que sea dependiente, caritioso y amoroso.
Responde adecuadamente a los gestos y ruidos sociales de los bebes elaborando
respuestas a traves de juegos sociales.
Toma ventaja de las oportunidades de juego social mientras da de corner al bebe,
lo bans, lo viste, y durante otros aspectos de cuidado fisico.
)

Bebes Moviles

Tiene contacto visual con el bebe, frecuentemente.

El Candidato competente que trabaja con bebes moviles, por ejemplo:

Dispone periodos de tietnpo para interaccian social con otros ninos, permanece
disponible para proteger, consolar, o facilitar, pero no interfiere a menos que sea
necesario.
I
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Ofrece oportunidades para que los bebes observen interacciones sociales entre nitios
mas grandes y entre adultos.

Ofrece mas de un juguete atractivo para reducir conflictos y el esperar.
Se une al juego social de los bebes y apoya sus habil idades sociales en desarrollo (Ej.
tomar turnos con la pelota, conversar a la hora de la comida, compartir la merienda,
ordenar/poner los juguetes en su lugar).

Estimula a los nitios a consolarse y a ayudarse mutuamente.

Toddlers

El Candidato coinpetente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:
Estimula a los nitios a interactuar entre ellos y a jugar de manera cuidadosa.
Comprende que el compartir, tomar turnos, y jugar con otror. es muy dificil para los
"toddlers" y estimula sus esfuerzos de usar palabras para resolver conflictos.

Da enfasis a la cooperacion en vez de darlo a la competencia.
Ayuda a los "toddlers" a comprender que a veces ellos deben esperar para tener su
atencion porque otros ninos necesitan ser atendidos primero.

Especializacian
Bilingae

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

Reconoce cuando se producen conflictos culturales y trabaja juntamente con los
padres para resolveros.

Area Funcional 10:
Guia

El Candidato provee un ambiente favorable en el cual los

niiios pueden comenzar a aprender y a practicer
comportamientos/conductas apropiadas como individuos y
como grupo.

Con texto de

Desarrollo:

lih

El conocer la conducta apropiada o aceptable en una situacion es una
destreza importante. Los Milos 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 nifio a desarrollar su auto control. Los nitios se sienten teas seguros cuando saben
Candid:au', can 131.1)4.,./".1ochlIvr,- in l'rogr:nna,, (I Ccntrwi
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lo que se espera de ellos y cuando las expectativas de los adultos son realistas y
toman en consideracion las necesidades individuales de cada

Bebes pequeilos (desde el nacimiento hasta los 8 meses) empiezan a
adaptar su ritmo de vida, como el corner y dormir, alas expectativas de su ambiente
social a traves de la guia suave del adulto educador quien satisface sus necesidades.
La confianza basica que establece el bebe en esta epoca, con el adulto y el medio

ambiente, afecta directamente la manera del nifio de responder a la futura guia
positiva y promueve el desarrollo de la disciplina propia.
Bebes moviles (9-17 meses) quieren }lacer todo solos, pero tienen poca
comprension sobre lo que es permitido y no puederecordar las reglas establecidas.
Los adultos deben organizar el medio ambiente de modo que este ofrezca limites
definidos claramente y que reduzca conflictos. Al mismo tiempo que se respetan
los experimentos del ninny dici endole "no", tambi en se debereforzar la interaccion
social positiva (Ej. abrazarse) y desanimar la conducta negativa (Ej. morder).

Toddlers (18-36 meses) se mueven a traves de etapas de repeticion y
recaidas, de dependencia extrema e independencia, mientras obtienen destrezas y
conocimientosnuevos. Ellosnecesitan un adulto educador que sea muy comprensivo,
que se mantenga calmado y los pueda apoyar durante su lucha por volverse mas
independientes. Los adultos deben ser ingeniosos al reconocery estimular la propia
confianza en el comportamiento del nitio a la vez que establecen limites claros y
consistentes.
Pot ejemplo, el Candidato cornpetente que trabaja con bebes y "toddlers":

Ejemplos

Conoce una variedad de metodos de guia positiva tales como escuchar, reforzar
y redirigir y los usa adecuadamente.

E;

Relaciona las practicas de guia con el conocirniento, la personalidad y el nivel de
desarrollo de cada nino.
Evita los metodos negativos, como castigo corporal, amenazas, gritos, aislamiento
o avergonzar a los ninos.

Establece directrices simples, razonables y consistentes para la conducta de los
nifios que estimulan el auto-control.
Establece rutinas que son consistentes y confiables, pero a la vez flexibles a las
necesidades de los nitios.
Avisa a los nitios sobre cambios en actividades o rutina con anticipacion 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
incluyendo aquellos con necesidades especiales.
Establece una relaciOn de confianza con los niflos como fundaciOn de una guia
positiva y auto disciplina.
tt7
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Anticipa confrontaciones entre los nifios y canal iza el comportamiento provocativo.

0 Se dirige a la conducta problematica en vez de sefialar al nirio o ponerle apodos
hirientes.

Acepta los sentimientos del nitio de tristeza o enojo, ofrece maneras aceptables de
expresar estos sentimientos, y ensefia palabras para definir los sentimientos.
Ayuda a los padres a desarrollar expectativas realistas sobre la conducta del nitio de
en maneras que les ayude a evitar problemas disciplinarios (ejemplo, conversar por
cuanto tiempo los nifios pueden permanecer quietos).
Estimula a los padres a hablar sobre la crianza del nifio, guia, y auto-disciplina y los
refiere a clases, I ibros, 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.

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.
Esta consciente de las limitaciones y habilidades de cada nino, usa teen icas de guia,
y explica las reglas y los limites a cada nifio de acuerdo a su nivel de comprension.

Bebes Pequetios

El Candidato competente que trabaja con bebes pequetios, por ejemplo:
Crea un ambiente de amor y confianza a traves de su atenciOn cuidadosa y caririosr
siempre correspondiendo al bebe.

Guia al bebe gradualmente a habituarse a un horario regular para corner y dormir, al
mismo tiempo que sigue respondiendo a necesidades individuales.

Responde a las necesidades de comodidad y proteccion del bebe.

Bebes Moviles

El Candidato competente que trabaja con bebes moviles, por ejemplo:
Ofrece a los bebes una gran variedad de altemati vas positi vas, concentrandose en los
que los nitios pueden hacer.

Usa un "no" firme solo cuando es necesario para mantener a los nifios fuera de
peligro; cambia al nino de sitio, o remueve objetos peligrosos, y da una explicacion
sencilla.

Tiene expectativas realistas sobre el nivel de atencion que poseen los nifios, sus
intereses, habilidades sociales, y necesidades fisicas, incluyendo aquellos ninitos
con necesidades especiales.
( antlidato, tun lidohv
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Re-dirige (re-encauza) a los nitios gentil y suavemente mientras les explica los
limites.
Ofrece a los nitios opciones realistas y acepta lo que los nifios escogen; pot ejemplo,
"I,Deseas leer un libro conmigo o mecerte en el columpio?" o LQue comemos hoy,
manzanas o naranjas?.

El Candidato competente que trabaja con "toddlers", por ejemplo:

Toddlers

Deja que los "toddlers" resuelvan algunos de sus propios problemas.
Limita el comportamiento inapropiado de manera que muestra respeto y apoyo por
el sentido de dignidad del "toddler".

Evita luchas de poder con los "toddlers" que dicen "no" o rehtisan a cooperar,
usando re-encauzamiento (re-direccion), distraccion, aceptaciOn, o la tecnica de
provocar conversacion y escuchar al nino atentamente.
Explica las razones de los limites con palabras simples, y hace demostraciones en
cuando le es posible.

Usa estrategias firmes y amistosas (Ej. recordando y persuadiendo) cuando los
ninos se han olvidado o han desobedecido las reglas.

Usa lenguaje positivo con los nitios, por ejemplo, "caminemos" en vez de "no
corran" o "hablemos en voz baja" en vez de "no griten".

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

Especializacion
Bilingiie
[1]

Utiliza el lenguaje propio del nitio para que este entienda las expectativas, limites,
y gulas.

69
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Establecer una relation positiva y productiva con las
familias.
Area Funcional
Familias

El Candidato mantiene una relation franca, amistosa, y

Contexto de
Desarrollo

La familia de hoy toma muchas formas diferentes. Cada familia tiene la
responsabilidad fundamental de sus propias hijos, y los padres pueden compattir
la responsabilidad de sus hijos con otros. Los padres y el educador se convierten
en socios quienes se comunican respetuosa y abiertatnente para el beneficio
mutuo del Wino, 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.

cooperative con la familia de cada Wino, tambien apoya las
relaciones entre padres e hijos y foments la participation de
las familias en el programa.

Bebes pequefios (desde el nacimientohasta los 8 meses) estan estableciendo

sus patrones en sus habitos de dormir, despertarse, corner, jugar, y de actividad
social. Las respuestas y el estimulo sensible y consistente de los adultos los apoyan
en su desarrollo de estabilidad para estas rutinas. Los padres y los educadores deben
responder mss adecuadamente a las sefiales del bebe al compart ir detalles mutuamente

sobre la vida diaria del bebe -como duerme, como come, cambio de pafiales,
actividades de juego y su disposition de &limo.

Bebes mOviles (9-17 meses) pueden tener dificultad al separarse de sus
padres atin cuando la persona encargada del bebe es una persona conocida y de
confianza. Los educadores y los padres necesitan hablar sobre algunas maneras de
manejar estas situaciones, reconociendo que esto puede ser molestoso para ambos,

los adultos y el bebe. Los educadores deben reconocer el gran potencial de
competencia que puede existir entre ellos y los padres, y trabajan para evitar esto.
Los educadores y los padres tambien necesitan estar de acuerdo o crear cotnpromisos
sobre limites razonabl es y seguros al tiempo que los nitios empiezan a explorar y a
andar por sus alrededores.
"Toddlers" (18 -36 meses) desarrollan sus propias rutin as y rituales especiales

para sentirse mss seguros y organ izados. Es esencial que los padres y educadores
mantengan una comprension mutua sobre los patrones del nitio y ofrezcan apoyo
constante y dependiente para el crecimiento del "toddler" hacia su definition propia
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Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con bebes y "toddlers":

Ejemplos

Reconoce que los principales proveedores de cuidado del nitio 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 oportunidades 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 rol.
Ofrece a los padres informacion 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 nitios.
Observa estricta confidencia en cuanto a los nirios y las familias y se asegura que
los padres tengan conocimiento sobre esta politica.
1

Le sugiere a los padres actividades y 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 centro.

Conversa con los padres sobre los problemas de comportamiento de una manera
construetiva 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 nirios
a entrar a la escuela primaria o durante transiciones.
Se gana el afecto de los nitios sin competir con los padres.
Estimula 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 nitios y cotnparte su placer cuando
logran nuevas destrezas.

Hi i't
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Ayuda a los padres con la separation del nifio, reconociendo las posibles
preocupaciones de los padres de dejar a sus hijos.

Apoya a los niflos y familias que se encuentran bajo tension, tri
cooperativamente con otros profesionales apropiadamente.

Ayuda a los padres a reconocer sus sentimientos y actitudes sobre sus ninos con
necesidades especiales.

Ayuda a los padres a identificar recursos para diagnosticar y tratar nifios con
necesidades especiales.
Ayuda a los padres a obtener una information clara y facil de entender relacionada
con las necesidades especiales de sus hijos y los ayuda a conocer sus derechos legales
para la obtenci6n de servicios.
Estimula y ayuda a los padres a comunicarseconfiadamente con agenciascomunitarias
o del gobiemo sobre sus hijos.

Bebes Peque nos

El Candidato competente que trabaja con bebes pequetios, por ejemplo:
Apoya a los padres a convertirse en observadores de su bebe.
Comparte information con los padres, y visceversa, sobre la vida del nifio en la casa
y en centro, incluYendo rutinas y cambios en el cuidado, actividades preferidas, etc.

Responde a las preocupaciones de los padres sobre las necesidades y el desarrollo
del bebe, por ejemplo, como duet-me, come, camina; lo hace con interes y ofrece
information.
Comparte con los padres su deseo de comprender el significado del llanto del bebe
y como responder sensiblemente.
Da sugerencias a los padres sobre como estimularlos sentidos de la vista, tacto y oido
del bebe en casa.

Bebes Moviles

El Candidato competente que trabaja con bebes moviles, por ejemplo:
Reconoce la repeticion/recaida de crisis de separation del nitio y los padres, y hace
lo posible por suavizarlas.
Ayuda a los padres a reconocer el posible temor del nitio a gente extrafia.

Li Ayuda a los padres a ofrecer al bebe movil un ambience hogarefio seguro.
Habla con los padres sobre el inicio de la independencia del bebe mOvil y el use del
niflo de la palabra "no"
72
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Decide juntamente con los padres cuales son los limites que van a establecer.

Sugiere el uso de articulos de la casa para ofrecer un ambiente alentador y para
estimular la curiosidad de los bebes moviles.

El Candidato competence que trabaja con los "toddlers", por ejemplo:

Toddlers

Conversa con los padres sobre las rutinas y rituales del nitio.

Conversa con los padres sobre las razones de los arranques emocionales de los
"toddlers" y sobre el comportamiento negativo y las maneras de sobrellevarlo.
Explica orgullo y el interes del "toddler" de imitar a los adultos y su aprendizaje
del uso de herramientas para hacer cosas.

E Envfa a la casa los proyectos hechos por los nifios.
Ayuda a los padres a encontrar maneras de disfrutar momentos con sus "toddlers"
y a ayudar a los "toddlers" despues de un dia en un ambiente de grupo.

Coordina los planes para el entrenamiento al uso del bafio con los padres y les
comunica frecuentemente sobre su progreso.
Apoya el sentido del "toddler" de pertenecer a su familia.

Adenicis el Candidato cotnpetente que desea obtener la especializaciOn bilingiie,
por ejernplo:

Especializacion
Bilingiie
I-)

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
bilingile.

Conoce los puntos de vista de los padres tales como el uso del primer idioma y el

segundo idioma dentro del programa, crianza del nifio, y el biculturalismo e
incorpora sus puntos de vista al planificar el programa.
LJ
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Se comunica regularmente con los padres acerca del desarrollo bilingue 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 idiotna y su herencia cultural a sus
hijos por medio de practicas culturales.
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Meta cle Competencia V
Asegurar un programa bien dirigido con propositos ritiles 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 cornunica, mantiene
expedientes y es un companero 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 nitios;
puede hacer planes basados en esas necesidades; y puede mantener expedientes
exactos de las necesidades, planes, y practicas. Este enfoque sistematico debe set.
aplicado a todo, desde el mantenitn lento de registros de asistencia, cobros, estado de

salud, y visitas at hogar. Debe incluir planes especificos para satisfacer las

necesidades de los nirios y sus farnilias y coordinar la comunicacion entre los adultos
involucrados por medio de information escrita, reuniones con padres y personasrecursos, y con versaciones informales frecuentes.

Ejemplos

Por ejemplo, el Candidato competente que trabaja con bebes y "toddlers":
[1.1

Trabaja con los padres para identificar las fortalezas y las necesidades de cada nifio.

FT]

Desarrolla y utiliza destrezas de observaciOn y anota/registra la information
relevante relacionada con los nirios y sus farnilias sin emitir juicios para usarla en la
planificaciOn e implementation del programa diario.
Mantiene al dia los registros y los informes que conciernen al crecimiento, la salud,
el comportarniento y el progreso de cada nitio y el grupo, y comparte la information
con los padres y el personal apropiado en el centro.

Considera tnetas 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.
!

I

I

Implementa planes para cada nino, identificando actividades y material apropiados
a su nivel de desarrollo y cultura.

Tiene una compression clara de sus responsabilidades dentro de I programa.
Discute con el personal re.querido los temas que afectan el programa y da seguimiento
a sus resoluciotl
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Trabaja con otros en el salon yen el programa como 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 satisfacer las necesidades de
desarrollo de los nifios.
Coordina los planes del programa (incluyendo tecnicas 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 nirios de las mismas edades.

Orienta a educadores o substitutos y voluntarios nuevos en las rutinas y en las
necesidades y habilidades especiales de cada nirio.
Implementa procedimientos que ayudan al nitio a hater una transition suave de un
grupo a otro.

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

los

Reconoce los posibles problemas de aprendizaje y trabaja con los padres
especialistas para desarrollar planes especificos para las necesidades de cada nino.

Implementa el tratamiento recomendado dando seguimientc a referencias, y
trabajando con la familia para alcanzar las metas para el nifio.
Establece un vinculo con los servicios comunitarios que responden a la violencia

familiar (ejemplo, Padres Anonimos, Servicio de Protection de Menores, y
Programas Locales de vivienda temporal).

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

Especializacion
Bilingiie

El Utiliza el conocimiento de desarrollo del lenguaje y bilingiialismo para planificar
para cada nifio y para el grupo.
[1]

Reconoce y ayuda a otros a reconocer las necesidades de los nitios y sus familias
quienes hablan un idioma diferente y operan en un contexto cultural diferente.

Hace use de instrumentos de evaluaciOn disponibles en otro idioma que no sea
Ingles.

Candidato,, con Bebk/-Toddlers" in Programa,' de Centro,:

75
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Toma en consideraciOn las preocupaciones de las familias sobre ternas tales como
el use del idioma.y los diferentes estilos .culturales de interacci6n.
Trabaja con el personal apropiado en lo posible para escoger substitutos que retinan
las cualidades para satisfacer las necesidades de lenguaje del n hio y del programa.
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Mantener el Profesionalismo
El Candidate toma decisiones basadas en su conocimiento de

Area Funcional 13:
Profesionalismo

las teorias y practicas de Education Infantil, promueve
servicios de calidad en el cuidado y la educacion de ninos, y
aprovecha las oportunidades para aumentar su conocimiento,
tanto para su crecimiento personal y profesional, como para
el beneficio de los ninos y sus familias.

Contexto de
Desarrollo

Los profesionales que trabajan con ninos pequerios y sus familias toman decisiones
basadas en su conocimiento de la educacion infantil y vida familiar y demuestran
un compromiso hacia la calidad de cuidado para los ninos pequerios. El educador
profesional continua poniendonuevas metas y toma ventaja de los adiestramientos
o experiencias educacionales que le ayudatin a ser mas competente. Los adultos
en un ambiente de trabajo de cuidado y educacion de ninos trabajan respetuosa y
cooperativamente para resolver temas y problemas entre ellos mismos, reconociendo

.

que la manera con que ellos se relacionan mutuamente afecta directamente la
calidad del cuidado y educacion del nirio y sirve de ejemplo para los ninos. Ellos
tambien trabajan en conjunto para educar a la comunidad en general sobre las
necesidades de los ninos pequerios. El proveedor debe desarrollar relaciones con

otros profesionales en cuidado y educacion de ninos y establecer una red de
informaci6n y apoyo.

Ejemplos

Pot ejemplo, el Candidato competente que trabaja con bebes y "toddlers":
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.
Continua adquiriendo conocimiento del desarrollofisico, cognoscitivo,del lenguaje,
emotional, y social como formular las metas del programa.
I

Mantiene a nivel confidencial toda la information personal que recibe sobre los
ninos y sus familias.
su desemperio continuatnente con el proposito de identificar las necesidades
para su crecimiento profesional.

11

Participa en la evaluation del personal sobre su propio desempetio y acepta
comentarios y criticas de colegas, supervisores, y de los padres en forma constructiva.
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Toma ventaja de oportunidades para el desarrollo profesi on al y personal uniendoR,
a organizaciones profesionales apropiadas y asistiendo a reuniones, adiestramiento,
y conferencias.

Li Se mantiene informado sobre nuevos adelantos en la profesion, leyes, asuntos
laborales que afectan el bienestar de la nifiez.
Busca informacion pertinente a las necesidades de los nitios que tiene a su cargo por
ejemplo, informacion sobre desarrollo del infante, desarrollobilingrie, y necesidades

especiales, de revistas profesionales, colegios comunitarios, servicios de la
comunidad, otros educadores, y miembros de la comunidad.
Reconoce que la fatiga, is 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.
Trabaja cooperativamente con el recto del personal, acepta supervision, y ayuda a
promover una atmosfera positiva en el centro.
F-1

Aprende sobre nuevas 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 nifios y familias.
Trabaja con otros profesionales y padres para desarrollar estrategias efectivas para
comunicar a las autoridades sobre las necesidades de los nitios y las familias.

Desarrolla la destreza de expresar la necesidad por recursos adicionales para cada
nino o para algtin aspecto del programa.
Reconoce que el trabajar con nirios requiere destrezas especiales de acuerdo a las
diferentes edades y niveles de desarrollo y busca informacion y adiestramiento
adecuado.
F-1

Es conscience que algunas de las caracteristicas normales de desarrollo de los nirios
(ejemplo, llorar, desordenar, la dependencia, terquedad, comportamiento negativo,
curiosidad sobre las diferencias de gen ero, etc.) a menudo hacen sentir a los adultos
incomodos. El educador puede-reconocer sus propios sentimientos sobre esto, los

de sus compafieros de trabajo, y padres, mientras trata de evitar las reacciones
negativas hacia los nilios.
1

78

Busca infonnaciOn sobre el abuso sexual, abuso y negligencia de nitios, se mantiene
al tanto de las leyes y politicas con respecto a reporte y tratamiento del abuso y
aprende maneras efectivas de trabajar los nifios y familias afectadas.
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Ademas el Candidato competente que desea obtene r 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.
1

Mantiene y trabaja para aumentar la fluidez en su segundo idioma.

H Ofrece oportunidades para que todos los nirios adquieran un segundo idioma, de
manera consister...e.

rr''-omueve el funcionamiento efectivo del programa bilingile buscando clarificar
temas relacionados a bilingualismo y multiculturalismo.

Aboga por el derecho de los nilios y sus familias de usar y desarrollar su propio
idioma y cultura.
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PARTE IV
HISTORIA LILL PROGRAMA bE ASOCIADO

o sAnril LL INFANTIL
Apendice A

El concepto de Asociado en Desarrollo Infantil credo como una inquietud

al final de los atios 1960 con la rapida expansion de los programas pablicos y
privados de cuidado y educaci6n infantil que daban servicios a niiios pasta los 5 aims

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
econ6mica, y el mimero de centros de cuidado diurno con licencia se habia
triplicado, por el regreso de muchas madres al lugar de trabajo. ALM cuando el
ntimero de nifios necesitados de cuidado crecia anualmente, no se habia hecho o
proyectado ningtin esfuerzo para supervisar la calidad de cuidado y educacion que
los nitios recibian. Al mismo tiempo, una investigation de estudios mas profundos
destac6 el impacto del cuidado en la niriez temprana en el futuro desarrollo del nifio.

En 1970 la Administration de Servicios al Nino, JOvenes y Familias
("ACYF"), del Departamento de Salud, Education y Bienestar an uncio su
compromiso para mejorar la calidad del cuidado infantil, concentrandose en el
rendimiento del personal a cargo del cuidado y educacion de los nitios. En 1971,
la agenda convoco a un grupo de lideres en el campo de la educaci6n infantil para
estudiar la idea de establecer un reconocimiento profesional para el personal
competente en cuidado de nitios. El comite de trabajo ACYF presentO un proyecto
de apoyo nacional para:
Identificat 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 normas nacionales y
reconociendo su buen desemperios con una "credential" o certificado nacional.
En 1972, varias asociaciones de educaci6ii infantil/desarrollo del nirio
establecieron un consorcio sin fines de lucro para desarrollar e implementar un
sistema para la evaluation y certification de los educadores de nilios basado en la
competencias establecidas por el comite de trabajo fef.l.eral. El Consorcio de
Asociados en Desarrollo Infantil CDA refino las competencias
desarrollo
una description mas detallada de las destrezas necesarias para ofrecer cuidado de
alta calidad, y diseno un sistema pan evaluar a los educadores de nitios en su lugar
de trabajo.
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En dos afios la organizaciOn habia desarrollado un sistema de evaluacion basado
en el desempefio de los educadores de nitios de 3 a 5 afios de edad en programas de
centros de cuidado y education infantil,basandose en seis Normas de Competencia.
Este sistema se pi 'so a prueba y los resultados fueron todo un exito, y entonces el
sistema de evaluaciOn fueimplementado al alio siguiente. Las primeras Credenciales
de CDA fueron otorgadas en Ji!lio de 1975. En 1979, fueron afiadidos al sistema
los requisitos y las Normas de Competencia para la especializacion bilingue, para
que aquellos Candidatos que trabajaran en programas hilingucs (Espatiol/Ingles)
pudieran demostrar su desempefio en esta especial idad.

El Consorcio CDA adtninistro eI programa desde sus inicios hasta 1979.
El Programa Nacional de CertificaciOn en Desarrollo del Nifio (CDANCP), bajo la
administraciOn 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 periodo de adm in istraci on , el Programa
Nacional de CertificaciOn CDA se encarg6 de un proyecto de investigation mayor

para analizar is expansion del sistema de evaluacion de CDA para educadores en
programas de visitas a los hogares, programas de cuidado y education de nifios 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 education de n ifios en el hogar
yen programas de centro con bebes y "toddlers", los resultados en estos programas

fueron todo un exit°, y entre 1983 y 1985 las 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 acuerdo cooperativo de 42 meses con la
Administration de Servicios al Nino, lovelies y Familias (ACYF) y asumio la
responsabilidad de la administracion del programa CDA. El NAEYC estableciO
por separado una corporation sin fines de lucro a la que le di o 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
as administrar el Programa CDA. El Concilio tomo la responsabilidad total del
programa el 1 de Septiembre de 1985.
Bajo los auspicios del Concilio, se llevaron a cabo tres afios de estudios
nacionales profundos con el fin de que el programa CDA sea mas accesible, al

alcance de los medios economicos de los educadores, y de credibilidad. Los
procedimientos para la evaluacion fueron enmendados y se establecieron normas
nacionales para impulsar un entrenamiento CDA.

Entrenamiento CDA

El componente de entrenamiento del esfuerzo CDA ha sido fundado y
administrado separadamente de las responsabil idades de evaluaciOn y certification
desde los inicios de este proyecto. En 1973, ACYF fundo 13 programas pilotos de
entrenamiento para desarrollar entrenamiento basado en el desempetio y disefiado
a ayudar a los educadores a dominar las normas de competencias CDA. Al mismo

tiempo, el Entrenamiento Suplementario de Head Start se convirtiO en una
orientation CDA, con la participation de colegios superiores y universidades en
todo el pais, unidos en este esfuerzo.
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Hoy en dia el entrenarn"nto CDA en el propio campo de trabajo es ofrecido y
administiado por programas de cuidado y educacion infar,til, centros Head Start,
consultor es 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 adiestramiento 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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GLOSARIO DE TERMINOS CDA

Apendice B

Ambiente de trabajo. Es el tipo de programa en el cual se observa al Candidato
para evaluar su desemperio. 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
documentaciOn 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 nitios
y sus familias. Esti dividido en tres partes: (1) Autobiografia, (2) Testimonios de
Competencia, y (3) RecolecciOn de Recursos.
Area Funcion al. Es una categoria de responsabilidad que definemas detalladamelite
el rot de un educador en relacion a los nirios. 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 °radon que sumariza
el comportamiento de un educador competente.
Asesor. Es un profesional en educacion infantil quien observa al Candidato
mientras trabaja con los nitios y prepara un reporte de observaciOn.
Candidato. Es un individuo que ha solicitado una evaluaciOn 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 evaluacion CDA y a quien se le ha otorgado la
Credencial CDA. El Asociado en Desarrollo del Nitio es una persona capaz de
satisfacer las necesidades especificas de los nitios y quien con los padres y otros
adultos trabaja para fomentar el progreso fisico, social, emocional, e intelectual del
nitio en un sistema basado en el desarrollo del nirio. 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 programs de cuidado y educacion infantil en el hogar. Una persona que ha

demostrado competencia bilingiie en un programa bilingiie es un CDA con
especializacion bilingiie.
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CDA-Consorcio. Fue establecido en 1972 como una organization de asociaciones
profesionales nacionales con la inquietud de asegurar el desempetio del personal en
programas de cuidado y educaci6n infantil. El Consorcio desarrollo las normas de
competencia CDA originales y el sistema para evaluar individuos en programas de
centros de cuidado y educaciOn infantil con nitios de 3 a 5 atios de edad. Esta
organizaciOn administrO evaluaciones desde 1975 hasta 1979. El Consorcio CDA
ya no esti en operation.

Centro-Programa de Centro de Cuidado y Educacion Infantil. Es uno de los
ambientes de trabajo que el candidato puede escoger para ser evaluado. Cuando el
Candidato escoge ser evaluado en un programa de centro, el Candidato de be 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 por 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 intellectual.

Competencia. destreza o habilidad de hacer algo bien.

Conflicto de Interes. es una relation que puede interferir con la objetividad del
Asesor en la evaluacion de un Candidato. El Asesor:
1. No debe de trabajar diariamente como compafiero maestro con el Candidato
en el mismo salon o grupo.

2. No debe ser patience de un nifio a cargo del Candidato en ningun niomento
durante el proceso de evaluacion.

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

Contexto de Desarrollo. las Normas de Competencia CDA incluyen un contexto
de desarrollo para cada una de las 13 areas funcionales. Es un breve resumen del
desarrollo del nitio y un conte,..tc, 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 ciertasnonrias. La Credencial CDA es otorgada pore' Concilio
a educadores quienes han demostrado competencia cumpliendo las Normas de
Competencia CDA durante el proceso de evaluacion CDA.
Educacion Formal. Es el entrenamiento/adiestramiento/preparaciOn para trabajar
con nitios 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.
84
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Entrenador. Es el especialista en educacion/desarrollo infantil quien enseria
clases, conduce talleres de trabajo, modela actividades con nitios y familias, o
trabaja con educadores individualmente para mejorar sus destrezas. Muchos
programas de cuidado y educacion de nirios 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, enserian, y
apoyan alas personas interesadas en la evaluaciOn CDA, es ofrecido por programas
de cuidado 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 evaluacion del conocimiento del Candidato en una
situation que se le presenta en cada una de las 13 areas funcionales.
Especializacion. El Candidato CDA tiene la option de ser evaluado para obtener
la especializacion bilingrie. El Candidato debe trabajar en un programa donde dos
idiomas y culturas son usadas consistentemente con adultos y nirios. El Candidato
debe ser capaz de hablar, leer, y escribir en Espanol 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 de nirios que no son elegibles en la actualidad.
Entre 1980 y 1985 la expansion de trabajo concluy6 con el desarrollo del sistema

de normas de evaluacion para visitadores de hogares, educadores de bebes/
"toddlers", y educadores en el hogar.

Hora Reloj. 60 minutos.
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 Observation CDA. Es el reporte oficial usado por los Asesores
para anotarobservaciones del desemperio del Candidato en las 13 areas funcionales.

Metas de Competencia. Son las descripciones generales de competencia que un
educador debe alcanzar. Hay seis Metas de Competencia CDA.
Normas de Competencia. Son los criterios que definen la metas y destrezas que
un educador denitios 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 comportamiento competente. Estas fueron desarrolladas
y reconocidas por la profesion de educacion infantil y aprobadas por el Consorcio
de CDA.
----
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NUmero del Candidato. Es el nUmero que se usa en el Concilio para cada
Candidato CDA para identificar y organ izar toda su information con respecto a la
evaluacian. Cuando llaman o escriben al Concilio se sugiere a los Candidatos que
por favor tengan a la mano su ntimero de Candidato, el cual es el mismo del ntimero
de seguro social del individuo.

Permiso Especial. Es cierta elegibilidad de requisitos de elegibilidad orecoleccion
para Candidatos y Consejeros que puede ser suspendida por el Concilio. Cada
petition tiene que ser enviada usando el Formulario de Permiso Especial que esta
al final de la Parte II de este libro.

Programa Bilingiie. El Programa Bilingiie es el que tiene metas especificas para

el desarrollo bilingile de los nitios; en donde los dos idiomas son usados
consistentemente en actividades diarias; y en donde se les ayuda a los padres a
entender las metas y 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 afios desde en la fecha otorgada. Al final de este
periodo, el CDA puede solicitar para revalidacion de la Credencial. Cuando la
revalidaciem ha sido otorgada, la nueva Credencial es valida por un period°, de 5
afios.

Representante del Concilio. Es un profesional en education infantil, entrenado y
autorizado por el Concilio para llevar a cabo las visitas de verificacion para
Candidatos CDA.
Requisitos de Elegibilidad. Son los requisitos que los Candidatos deben de reunir

para poder participar en el proceso de evaluaciem 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.
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 adquirir las destrezas necesarias para
satisfacer las necesidades de sus nifios, las visitas de hogares regularmente son el
metodo principal para llevar a cabo el programa. Cuando un Candidato escoge ser
evaluado en un medio ambiente de trabajo de visitador de hogar, el Candidato debe
guiarse por las Normas de Cotnpetencia, requisitos de elegibilidad y de recoleccion
designadas para este ambiente de trabajo.
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Requisitos 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.

Tenet conocimiento de los requisitos y regulaciones locales y nacionales que
afectan los programas de Cuidado y Education de ninos que dan servicio a nifios
0 a 5 atios.

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 continuation:
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 aims.

Dos altos de experiencia de trabajo en programas cue sirven nitios desde el
nacimiento hasta los 3 afios. incluyendo:
1 alto de experiencia de trabajo directo con nitios (de la misrna edad que la

de los nitios con que trabaja el Candidato) como responsable, maestro,
trabajador social, u otro trabajo similar; y
1 alto de experiencia como supervisor responsable del crecim i en to profesional

de otro adulto.
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AA. Grado de Asociado (2 altos) en educaciOn infantil/desarrollo del nilto, economia
del hogar /desarrollo del nitio, de una universidad o colegio superior acreditados.
Estos estudios deben incluir 12 horas semestrales de cursos de especialidad sobre
nilios desde el nacimiento hasta los 5 altos.

Cuatro altos de experiencia de trabajo en programas que sirven ninos desde el
nacimiento hasta los 3 altos de edad, incluyendo:
2 altos de trabajo direct() con nifios (de la misma edad que la de los nifios con
que trabaja el Candidato) como responsable, maestro, trabajador social, u otro
trabajo similar; y
2 altos de experiencia como supervisor responsable 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 nino desde el nacimiento hasta la edad
de 5 altos; seis altos de experiencia en un centro de cuidado y educacion infantil
sirviendo nitios de o a 3 altos incluyendo:

4 altos de experiencia de trabajo directo con nifios (de la misma edad que la
que trabaja el Candidato) como responsable, maestro, trabajador
social, u otro trabajo similar; y
2 altos de experiencia como supery isorresponsable del crecimiento profesional
de otro adulto.
de los nitios

Espeeializacion Bilingiie
Ademas de cumplir con los requisitos mencionados en las opciones 1, 2, ó 3, el

Asesor de un Candidato con Especializacion 'Ming* 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 infantil y con
grupos de personas que hablan otro idioma/idiomas que no sean Ingles.
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Conflicto de Interes
Con el objeto de promover objetividad y credibilidad en el sistema de evaluacion
CDA del Candidato, un individuo que sirve como Asesor:
1.

No debe trabajar diariamente con el Candidato en la misma clase o grupo.

2.

No debe ser pariente de un nitro que este a cargo del Candidato en ningtin
momento durante el proceso de evaluaci6n.

3.

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

Permisos Especiales

El Concilio considerard la exoneraci6n de ciertos requisitos de educacion y
entrenamiento si un individuo provee una explicacion escrita y documentacion de

sus estudios formales o informales de educaciOn infantil/desarrollo del nitro
obtenidos o de su experiencia en el adiestramiento de maestros en el campo de
educaciOn infantil/desarrollo del nitro.

Las peticiones de Permisos Especiales deben ser documentadas en el Formulario
de Permisos Especiales que se provee en este libro.
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Requisitos de Elegibilidad del Representante
del Concilio
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:
Educaci6n Infantil/Desarrollo del Nifio
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 Nino, con concentracion en ninos desde
el nacimiento hasta los 5 anos, con 2 cursos en desarrollo de bebesrtoddlers".

II. EXPERIENCIA PRACTICA
Opciem A.

Para aquellos con BA. o BS, DOS A -NOS de experiencia de trabajo en un
ambiente de cuidado y educacion de ninos que sirve ninos desde el nacimiento
hasta los tres anos; incluyendo:
Un alio de experiencia de trabajo directo con ninos como educador, maestro,
trabajador social, o en rol similar, Y Un afio de experiencia facilitando el
crecimiento profesional de por lo menos un adulto.
Opciem B.

Para aquellos con AA., CUATRO ANOS de experiencia de trabajo en un
ambiente de cuidado de ninos que sirve ninos desdeel nacimiento hasta los tres
anos; incluyendo:
Dos anos de experiencia de trabajo directo con ninos como educador, maestro,

trabajador social, o en rol similar, Y Dos anos facilitando el crecimiento
profesional de por lo tnenos un adulto.

III. PERMISSO ESPECIALES
El Concilio considerard la exoneracion de ciertos requisitos de educaciOn y
experiencia si un individuo posee una variedad de experiencias, tales como la
ensenanza de cursos universitarios del desarrollo del nino de 0-3 altos. Toda
informacion sobre adiestratniento, enselianza o experiencia alternativa pertinente
debe presentarse por escrito para ser aprobada por el Concilio.
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LQUE debo hacer para obtener
mi Credential CDA?
Elegir un profesional en Education Infantil para que observe mi
desempetio en mi trabajo con los nitios

Pedir a los padres de los niiios con quienes trabajo que contesten las
preguntas del cuestionario de opinion de padres acerca de mis habilidades

como maestro/a lider
Escribir sobre mis metas para los nitios 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 nitio

Participar en una entrevista acerca de mi practica de trabajo con los
nines y sus familias

Council for Early Childhood Professional Recognition
1341 G Street, NW
Suite 400
Washington, DC 20005-3105
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