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Un Mensaje del Superintendente Estatal de Enseñanza Pública 
 
 
 
 
 

Me complace en presentarles las Competencias para 

Educadores de la Infancia Temprana de California, la cual es 

una publicación que apoya nuestros esfuerzos continuos para 

aminorar la brecha de la preparación académica en nuestro 

estado. Generado por el Departamento de Educación de 

California/División de Desarrollo Infantil y First 5 California, 

este documento es uno de los recursos que forman parte del 

sistema integral de aprendizaje y desarrollo temprano del 

Departamento de Educación. Éste describe los conocimientos, las 

destrezas y las disposiciones que los actuales y futuros 

educadores de la infancia temprana deben tener, y ofrece 

información acerca de la educación y el desarrollo profesional 

para aquellas personas que están interesadas en el cuidado y la 

educación temprana o que ya ejercen esta profesión. 

El desarrollar relaciones receptivas con niños pequeños y 

sus familias es la base fundamental de todos los 

responsables del cuidado y educación temprana. Esta 

publicación fue generada para los maestros, para los 

proveedores de cuidado infantil familiar, asistentes de 

maestros, directores de programas, coordinadores de 

educación, especialistas en planes de estudio, personal de 

educación superior, organizaciones y asesores que proveen 

capacitaciones y departamentos de recursos humanos de 

agencias grandes que proveen servicios de cuidado y 

educación temprana.   

Este documento se centra en fomentar el desarrollo de educadores 

y administradores hábiles y competentes que están 

comprometidos en hacer disponibles los servicios de cuidado y 

educación temprana para todos los niños pequeños y para sus 

familias. 

Confío en que esta publicación será un recurso invaluable para todos 

los que forman parte de este trabajo importante de preparar a 

nuestros niños para el futuro. 
 
 

TOM TORLAKSON 

Superintendente Estatal de Enseñanza Pública 
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D 

Introducción 
 
 

urante las últimas décadas, los estudios han demostrado 

claramente la importancia del cuidado y de la educación infantil. 

Los estudios han mostrado que la intervención temprana  

contribuye al desarrollo intelectual de los niños pequeños, al desarrollo 

de su lenguaje, al desarrollo social y emocional, al bienestar general y al éxito a 

largo plazo. Los servicios de la infancia temprana de alta calidad no solo 

benefician a los niños y las familias que los reciben, sino también 

generan beneficios económicos perdurables para la sociedad en general 

(Heckman y Masterov 2004). Tan importante como los estudios sobre la 

intervención temprana, también son los estudios sobre el desarrollo 

cerebral. Neurólogos y psicólogos que se especializan en desarrollo, 

han concluido que las relaciones receptivas y predecibles son 

esenciales para un desarrollo cerebral saludable (Thompson 2008). Un 

enfoque en la calidad de las relaciones está impregnado en los 

servicios de la infancia temprana de alta calidad y en la educación. 

Cada relación es importante—aquellas entre los educadores de la 

infancia temprana y los niños, entre los niños y sus compañeros y 

aquellas entre los educadores de la infancia temprana y los integrantes 

de las familias. Aunque los expertos están de acuerdo acerca de los 

posibles beneficios de tener el cuidado y una educación de la infancia 

temprana de alta calidad, muchos niños pequeños no cuentan con el 

acceso a tales servicios. Para que todos los niños pequeños y sus 

familias puedan tener acceso, tiene que existir un sistema consecuente 

que cuente con educadores capacitados, conocedores quienes estén 

extremadamente comprometidos a su profesión. 

Los estudios confirman que en general, el impacto de las experiencias 

durante la infancia temprana y la relaciones en particular, está 

complementado por los esfuerzos de un sinfín de educadores de la 

infancia temprana quienes han forjado una profesión sin el apoyo de un 

sistema de preparación congruente. Este trabajo ha generado una visión 

de las mejores prácticas. Los educadores de la infancia temprana han 

mostrado que el cumplimiento de las necesidades de desarrollo de  

los niños pequeños y sus familias requieren de un método integral. 

Sobre todo, debido a que las relaciones que proveen estabilidad 

emocional generan el aprendizaje, los educadores de la infancia 

temprana tienen mayor eficacia cuando establecen relaciones 

enriquecedoras con los niños pequeños y guían el desarrollo de los niños 

positivamente. Este trabajo puede ser un reto emocional, pero 

personalmente gratificante debido a que los educadores de la infancia 

temprana saben que pueden marcar una diferencia positiva en las vidas 

de los niños pequeños y sus familias. Pero, suele suceder que el impacto 

positivo generado por los educadores de la infancia temprana no es 

reconocido, muchos de estos educadores carecen de la preparación 

profesional que se requiere para poder marcar la diferencia. 

Las relaciones vitales entre los educadores de la infancia temprana y 

los niños pequeños son fomentadas mediante las rutinas y actividades 

cotidianas en los entornos de los infantes/niños pequeños y de los 

niños de edad preescolar. Las competencias que se requieren para 

apoyar, planificar y dirigir el aprendizaje y el desarrollo temprano de 

los niños es fundamental. Los educadores de la infancia temprana 

quienes trabajan directamente con los niños pequeños están 

efectuando el trabajo más importante de su profesión. La fortaleza 

del campo de la infancia temprana brota de los muchos profesionales 

quienes han dedicado el trabajo de sus vidas para poder proveerles 

servicios a los niños y a sus familias. Este trabajo importante es 

amplificado por muchos otros quienes se han preparado para 

contribuir a la profesión de la educación de la primera infancia. 

Con el fin de reconocer las contribuciones significativas de los 

educadores de la infancia temprana, y para promover el crecimiento 

continuo de esta profesión, el Departamento de Educación de 

California/ 
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División del Desarrollo Infantil (CDE/CDD) y First 5 California 

colaboraron para desarrollar las Competencias para Educadores de la 

Infancia Temprana de California (ECE). Las competencias fueron 

derivadas de trabajo anterior apoyado por First 5 California y por David 

and Lucile Packard Foundation. Ese estudio sobre las competencias de 

los educadores de la infancia temprana fue efectuado por el Center for 

the Study of Child Care Employment, Institute for Research on Labor and 

Employment, en la Universidad de California, Berkeley. El informe que 

resultó titulado, Competencias de los Educadores de la Infancia Temprana: Un 

Análisis Literario de las Mejores Prácticas Actuales, y un Proceso de 

Comentarios del Público sobre los Pasos a Seguir en California,   ofrece un 

resumen de las competencias de ECE que han sido creadas por otros 

estados y presenta un resumen del campo del cuidado y educación del 

cuidado temprano en California (Center for the Study of Child Care 

Employment 2008, de aquí en adelante mencionado como el Research 

Report [2008]). 

Las competencias de ECE que se presentan en este documento están 

basadas en el Sistema de Aprendizaje y Desarrollo Temprano de 

California del CDE. Como base de este sistema se encuentran el 

California Preschool Learning Foundations y el Infant/Toddler Learning 

and Development Foundations.  Las bases identifican y describen los 

conocimientos y las destrezas que los niños pequeños suelen 

desarrollar cuando se les provee con experiencias adecuadas en 

aspectos de desarrollo, cultura y lingüística. Otros aspectos del sistema 

de aprendizaje y desarrollo temprano incluyen los marcos del plan de 

estudio para niños de edad preescolar y para infantes/niños pequeños, el 

sistema evaluativo de los Logros Deseados, normas programáticas y 

desarrollo profesional, todos estos estando alineados con las bases de 

aprendizaje y desarrollo. 

Como parte importante del sistema de aprendizaje y desarrollo 

temprano,  las competencias ECE están alineadas con los demás 

componentes del sistema. Por ejemplo, el concepto del desarrollo y 

aprendizaje infantil que se detalla en las competencias, refleja el 

contenido de las bases del aprendizaje preescolar y el aprendizaje y 

desarrollo de los infantes/niños pequeños. De igual manera, las 

prácticas descritas en la competencia de Los Ambientes de Aprendizaje y 

el Currículo, concuerdan con las estrategias presentadas en los marcos 

del currículo preescolar y para infantes/niños pequeños. 

Y la competencia que se enfoca en las Observaciones, las Valoraciones, 

las Evaluaciones y la Documentación iguala el contenido en los marcos del 

currículo, el sistema evaluativo de los Logros Deseados y las guías 

programáticas. 

Propósito 

Las competencias de ECE sirven varios propósitos vinculados. 

Primero, proveen una estructura y un contenido coherente con el fin 

de fomentar el desarrollo profesional de la fuerza laboral de la 

infancia temprana de California. Segundo, orientan el método de 

estudio que los maestros de la infancia temprana seguirán al 

continuar con sus estudios en instituciones de educación superior. 

Tercero, proveen orientación pertinente a la representación de las 

credenciales y certificaciones de ECE. Y cuarto, ofrecen 

descripciones integrales de los conocimientos, destrezas y aptitudes 

que necesitan los educadores de la infancia temprana para poder 

apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños en los distintos 

tipos del programa. 

Destinatarios de Enfoque 

Este documento se centra en el cuidado y educación de la infancia 

temprana para niños desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. El 

término “educador de la infancia temprana” incluye a todos aquellos 

quienes son responsables del cuidado y educación de niños pequeños.* 

Esto incluye a maestros, proveedores de cuidado infantil familiar, 

maestros auxiliares, directores de programas, coordinadores educativos y 

especialistas en los planes de estudio.† Este documento fue desarrollado 

para educadores de la infancia temprana y para aquellos quienes son 

responsables del desarrollo profesional en ECE—tal como personal de 

educación superior, organizaciones y asesores que proveen capacitación, 

y los departamentos de recursos humanos de agencias grandes que 

proveen servicios de cuidado y educación de la infancia temprana. 
 

*En este documento, “niños pequeños” se refiere específicamente a niños desde su nacimiento hasta 
los cinco años de edad. 
†Un educador de la infancia temprana suele contar con funciones múltiples. Por ejemplo, un 

proveedor de cuidado infantil familiar podría ser un maestro y el director del programa. 
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El Contexto para Desarrollar las Competencias 

de ECE en California 

En California, existe un reconocimiento creciente sobre la necesidad de 

mejorar sistemáticamente la calidad del cuidado y educación temprana. 

El CDE ha invertido en la creación de un sistema de aprendizaje y 

desarrollo de la infancia temprana, la legislatura ha iniciado un esfuerzo 

para establecer un sistema para calificar a la calidad, la educación 

superior está alineando el plan de estudio universitario enfocado en el 

cuidado y educación temprana, y varias organizaciones y redes están 

efectuando capacitaciones en todo el estado, combinado con incentivos 

para oportunidades educativas y para poder retener a estos empleados. 

Estos esfuerzos educativos y profesionales utilizan los mismos estudios y 

comparten una visión general con respecto a la calidad. Pero todos estos 

esfuerzos se ven obstaculizados por la complejidad y fragmentación del 

sistema de cuidado y educación temprana de California. Lynn Karoly y 

otros individuos (2007) indican que el sistema actual 

• cuenta con pocas regulaciones; 

• carece de un sistema claro de responsabilidad que defina las 

expectativas para la calidad y los resultados; 

• no provee incentivos monetarios por lograr calidad superior; 

• dificulta el que los proveedores puedan consumir todos los fondos que 

tienen a su disponibilidad; 

• carece de un plan bien diseñado y coordinado para preparar a 

los educadores de la infancia temprana; 

• es difícil de navegar para las familias, difícil de entender para 

legisladores y el público, y difícil de administrar para los 

proveedores. 

En un informe relacionado que fue publicado por la RAND Corporation, 

Karoly (2009) recomienda que California debe tomar las siguientes 

acciones: 

• Asegurar que programas de alta calidad estén disponibles para los 

niños que los necesiten más. 

• Calcular y evaluar la calidad, y proveer mayores reembolsos para 

aquellos proveedores ques generen mayor calidad. 

• Generar un plan bien diseñado y coordinado para preparar a los 

educadores de la infancia temprana. 

• Progresar hacia la generación de un sistema más eficiente y coordinado. 

Las competencias de ECE representan un paso hacia la creación de un 

plan bien coordinado para preparar a los educadores de la infancia 

temprana.  Mediante el trabajo de asesores expertos, y con las 

sugerencias de profesionales y partes interesades en el cuidado y 

educación temprana de ECE, las competencias generadas establecen un 

punto de referencia para las instituciones, organizaciones y redes 

involucradas en la preparación y en el desarrollo profesional de los 

educadores de la infancia temprana de California. 

Las Competencias de ECE para la 

Enseñanza y la Provisión de Cuidado  

El trabajo de los educadores de la infancia temprana requiere el 

proveerle atención simultáneamente a la enseñanza y a la provisión de 

cuidado. En todo momento, los educadores de la infancia temprana 

tienen que cumplir intencionalmente con las necesidades de los niños 

pequeños para proveerles fomentación. Desde su nacimiento hasta los 

cinco años de edad, los niños desarrollan un sentido de seguridad 

emocional, generan relaciones, y aprenden destrezas sociales. Los niños, 

especialmente los bebés y los niños pequeños, también dependen de los 

educadores de la infancia temprana para el cuidado físico. La 

sobrevivencia física de los niños depende de la fomentación atenta. Las 

reacciones de los educadores de la infancia temprana a las necesidades 

sociales, emocionales y físicas de niños pequeños tienen una influencia 

importante en el desarrollo y aprendizaje de los niños. 

El apoyar intencionalmente el apendizaje de los niños es tan 

importante como el cuidar de los niños pequeños. Un educador de la 

infancia temprana eficaz debe tener conocimientos sobre el desarrollo 

infantil, tener las habilidades para observar y evaluar el aprendizaje, y 

tener una intención en la planificación de experiencias y entornos que 

apoyen la exploración, el juego y el aprendizaje de los niños. Cada 

aspecto de los programas de cuidado y educación temprana para niños 

pequeños afecta el aprendizaje. Los educadores intencionales de la 

infancia temprana están al tanto del horario diario, los materiales que 

están disponibles para los niños, las adaptaciones que algunos niños 

podrían necesitar, las áreas de juego al aire libre, y la participación 

de las familias para apoyar el aprendizaje de los niños. 
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La publicación de la CDE titulada Infant/Toddler Learning and 

Development        Program Guidelines (2006) resalta la manera en que la 

enseñanza y la provisión de cuidado suelen ocurrir conjuntamente: 

Cada momento en el que un adulto cuida de un bebé es un 

momento de mucho aprendizaje. Sobre todo, los bebés aprenden 

sobre cómo las personas reaccionan a su comunicación y a su 

comportamiento. Por ejemplo, cuando un adulto reacciona a un 

bebé que está llorando porque tiene ambre, el bebé no solo 

siente la satisfacción de ser alimentado, sino que también 

aprende que el llorar generará una reacción de un adulto. (p. 5) 

En reconocimiento a los conocimientos y a las destrezas necesarias 

para participar en la enseñanza y en la provisión de cuidado, las 

competencias describen ambos de estos aspectos que forman parte 

del trabajo de los educadores de la infancia temprana. 

La Relación entre las Competencias y 

otros Recursos de la ECE  

Las competencias de la ECE fueron diseñadas para alinearlas con 

iniciativas y recursos importantes en el campo del cuidado y educación 

temprana, tal como las bases del apendizaje temprano del CDE, marcos 

de los planes de estudio, y recursos de los resultados deseados: Perfil de 

Desarrollo de Resultados Deseados (DRDP) y Resultados Deseados para 

Niños y Familias—Encuesta Parental. Además, las competencias están 

alineadas con la Escala de Calificación del Ambiente de la Infancia 

Temprana–Actualizada (ECERS-R), la Escala de Calificación del 

Ambiente para Bebés y Niños Pequeños –Actualizada (ITERS-R), y la 

Escala de Calificación del Ambiente de Cuidado Infantil en Familia– 

Actualizada(FCCERS-R), cada una de las cuales está respaldada por 

investigaciones y estudios. Igualmente, las competencias reflejan el 

esfuerzo para mantener coherencia con el Proyecto de Alineamiento de 

los Planes de Estudio de la Infancia Temprana de los Colegios 

Comunitarios de California (CAP), Vias para Obtener una Licenciatura 

en Cuidado y Educación Temprana de las Universidades de California 

(BPECE), y el Sistema para Evaluar la Dinámica de las Aulas (CLASS). 

Es decir, el proceso de alineamiento se centró primero en la coherencia 

de las competencias con el sistema de aprendizaje y desarrollo temprano 

y con otros recursos importantes. Los conceptos y las prácticas 

provenientes de todos estos recursos descritos en esta sección fueron 

integradas en las Áreas de Desempeño, Temas, y en los Contextos de las 

Competencias de las competencias de la ECE. 

La Relación que Tienen las Competencias con otras 

Normas Profesionales  

Al desarrollar las competencias de la ECE, el CDE/CDD y First 5 

California analizaron minuciosamente las normas profesionales de 

enseñanza del K-12 de California (Comisión de California sobre 

Credenciales para Docentes 2009), las normas de acreditación (NAEYC 

2007) de la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños 

(NAEYC), las Pautas de Capacitación sobre Salud Mental para Infantes-

Familias y de la Infancia Temprana de California, y los materiales del 

Proyecto del Personnal de Early Start, para asegurar que las competencias 

del ECE concordaran con las normas estatales y nacionales. Además, 

aunque son distintas al código de ética, las competencias del ECE incluyen 

consideraciones éticas. El ser un educator competente de la infancia 

temprana requiere el tener un entendimiento de la conducta ética y el 

tener una disposición de actuar éticamente. Debido a que el código de 

ética de NAEYC (NAEYC 2005) es el más común en el campo del 

cuidado y educación temprana, es mencionado singularmente en este 

documento. El concepto de la ética está integrado entre las áreas de 

competencia—sobre todo en P r o f e s i o n a l i s m o ,  L i d e r a z g o  e n  l a  

E d u c a c i ó n  d e  l a  I n f a n c i a  T e m p r a n a ,  A d m i n i s t r a c i ó n  y  

S u p e r v i s i ó n .   

El Desarrollo de las Competencias de la ECE  

Panel de Asesores Expertos  

El CDE/CDD y First 5 California eligieron a WestEd para que coordinara el 

desarrollo de las competencias de la ECE. El trabajo empezó al 

seleccionar a un panel de asesores expertos quienes iniciaron y dirigieron 

el proceso de desarrollo a dos años. El panel lo conjuntaron profesionales 

de instituciones de educación superior, la Comisión de California sobre 

Credenciales para Docentes, y ZERO TO THREE. Este panel también 

incluyó a líderes de CAP y de BPECE. Conjuntamente, los panelistas 

contaron con pericia en áreas de contenido fundamentales, 

específicamente en desarrollo social y emocional, desarrollo del lenguaje 

y alfabetización,  
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adquisición de un segundo idioma en la infancia temprana, 

diversidad cultural, educación de niños pequeños con discapacidades 

u otras necesidades especiales, participación familiar, liderazgo y 

profesionalismo, y prácticas apropiadas conforme a la edad de los niños 

desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. A continuación, 

encontrarán un listado de los integrantes del panel de expertos: 

Nancy Brown, Directora Estatal del Proyecto del 

Alineamiento del Plan de Estudio, Personal Jubilado de 

Educación de la Infancia Temprana, Cabrillo College 

Rhonda Brown, Comisión de Credenciales para Docentes  

Joya Chavarín, Defensora de profesiones, BANANAS, WestEd 

Deborah Chen, Profesora, Departamento de Educación 

Especial, California State University, Northridge 

Darlene Jackson, Decano Adjunto de Desarrollo Humano y de 

Centros de Desarrollo Infantil, Sierra College 

Marianne Jones, Profesora, Departamento de Ciencias Infantiles, 

Familiares y del Consumidor, California State University, Fresno 

Claire Knox, Presidenta y Profesora, Desarrollo Infantil, 

California State University, Humboldt 

Florence Nelson, Analista Política Principal, ZERO TO THREE           

Oficina del Oeste 

James Rodríguez, Profesor Adjunto, Estudios Infantiles y de 

Adolescentes, California State University, Fullerton 

Marcy Whitebook, Directora, Centro para el Análisis de Empleos en 

el Campo del Cuidado Infantil, University of California, Berkeley 

El panel trabajó estrechamente con el CDE/CDD y con First 5 California     

al participar en cuatro reuniones de grupos de trabajo en persona 

(dos cada año) durante este proyecto. Se efectuaron varias 

teleconferencias con todo el grupo, los comités de los subgrupos 

también efectuaron reuniones y teleconferencias pertinentes a las 

áreas de competencia específicas. 

Uno de los primeros pasos que tomó el panel fue desarrollar una versión 

en borrador del documento de las competencias, el cual fue utilizado 

para generar esbozos de las competencias. Estos esbozos se 

convirtieron en el trabajo subsiguiente de la base del proyecto.  

Los integrantes del panel trabajaron en el contendio y lo modificaron 

varias veces. El panel de expertos también formó subgrupos, cada uno 

contando con la responsabilidad de desarrollar un área específica de las 

competencias. Los expertos y los practicantes de este campo refinaron las 

competencias al recopilar sugerencias y comentarios mediante reuniones de 

las partes interesadas, grupos temáticos, y por un sitio web público. 

El Proceso de las Partes Interesadas y de los Grupos Temáticos  

Las versiones en borrador de las áreas de las competencias se 

presentaron inicialmente ante los integrantes del campo del cuidado y 

educación temprano durante una reunión de las partes interesadas en 

febrero del 2009. También se les pidió a las partes interesadas que 

proveyeran comentarios con respecto a varias preguntas fundamentales, 

incluyendo las siguientes: 

• ¿Cómo se deben organizar las áreas de competencia? (Por ejemplo, 

¿por área de desempeño?) 

• ¿Qué tipo de contenido debe ser representado en las 

competencias? (Por ejemplo, ¿conocimientos, habilidades, y 

disposiciones?) 

• ¿Qué aspectos de las competencias deben incluirse en el documento? 

• ¿Cuántos contextos de las competencias deben ser definidos? 

• ¿Cómo deben ser identificados y definidos los contextos de las 

competencias? 

La reunión efectuada en febrero del 2009 de las partes interesadas incluyó a 

representantes de organizaciones estatales de la infancia temprana, personal 

e instructors de colegios comunitarios, directores de programas, 

capacitadores, maestros de infantes/niños pequeños y de edad preescolar, 

coordinadores educativos y demás personal de Head Start, e interventores 

tempranos. Los comentarios generados durante esta reunión fueron 

compartidos con el CDE/CDD, First 5 California, y con el panel 

de asesores expertos; estos fueron utilizados para preparar una versión 

en borrador de las competencias para obtener más comentarios del 

público. En noviembre del 2009, una versión en borrador de las 

competencias completas de la ECE fue presentada ante organizaciones 

clave en todo el estado durante una reunión subsiguiente de un día con 

las partes interesadas. 

Durante el período en que se efectuó la primera reunión de las partes 

interesadas, mediante una sesión inicial de cinco grupos temáticos, 

profesionales y organizaciones de la educación temprana en todo California  
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tuvieron la oportunidad de proveer comentarios para ayudar a 

desarrollar las competencias. Los grupos temáticos permitieron que el 

CDE/CDD, First 5 California, y el panel de asesores expertos recibieran 

comentarios de las partes destinadas para las competencias—los 

practicantes son aquellos responsables de su desarrollo profesional. 

Las primeras sesiones de los grupos temáticos se centraron en el 

esquema preliminar, en modelos de las competencias y en preguntas 

clave. Cinco de los grupos temáticos subsiguientes se reunieron 

durante el segundo año del proyecto, ofrecieron comentarios 

prácticos con respecto a las competencias en borrador. Cada uno de 

los grupos temáticos incluyó a representantes de organizaciones 

profesionales específicas del estado enfocada en la infancia temprana, 

practicantes preescolares, directores de programas, agencias de 

recursos y remisiones, colegios comunitarios y demás representantes 

locales. 

Después de haber modificado las competencias en borrador—basado 

en los comentarios surgidos de la segunda reunión de las partes 

interesadas, y después de una modificación general del diseño—el 

CDE/CDD publicó una versión actualizada en borrador en su sitio 

web para pedir comentarios del público. Todos los comentarios 

fueron analizados y considerados para ser incluidos en el documento 

final. 

Áreas de Competencia 

Al prinicipio de este proyecto, el CDE/CDE, First 5 California, el equipo 

del proyecto de WestEd y el panel de asesores expertos tomaron en 

cuenta las áreas de competencia que fueron utilizadas en el Informe de 

Investigación (2008). Estas áreas de competencia, las cuales fueron 

desarrolladas después de un análisis de las áreas definidas por otros 

estados, fueron: 

1. Desarrollo y Aprendizaje Infantil 

2. Las Observaciones, Evaluaciones y Documentación Infantil 

3. Los Ambientes de Aprendizaje y el Currículo 

4. Las Relaciones, las Interacciones, y la Guía de Comportamiento 

5. La Participación de las Familias y de la Comunidad 

6. La Salud, la Seguridad y la Nutrición  

7. Profesionalismo, Desarrollo Profesional, y Liderazgo 

8. La Administración y la Supervisión 

El Informe de Investigación (2008) determinó que California tenía la 

oportunidad de innovar al desarrollar áreas de competencia en los 

aspectos de cultura, diversidad y equidad; desarrollo de dos idiomas; y 

necesidades especiales e inclusión. Se había establecido claramente que 

el campo del cuidado y educación temprana en California quería centrarse 

en estos aspectos adicionales. El Informe de Investigación (2008) resumió 

la perspectiva de este campo de la siguiente manera: 

Finalmente, vimos de manera abrumadora en la encuesta en linea y 

durante la serie de nuestras reuniones públicas para obtener 

comentarios, que la generación de las competencias de la ECE 

modificadas y ampliadas, sería una gran oportunidad para que 

California fuera el líder a nivel nacional en resaltar la importancia 

principal de la competencia de los educadores en los aspectos de 

cultura, diversidad, aprendizaje en dos idiomas, y sobre el 

cuidado y la educación de niños con necesidades especiales. 

Mientras que hemos aprendido bastante al haber analizado el 

trabajo de otros estados, y confiamos en que la mayor parte se 

puede adaptar en California, se nos indicó continuamente que 

ningún otro estado u organización ha tratado con las preguntas 

mencionadas anteriormente de una manera que refleje las 

necesidades diversas de los niños y de las familias de California. 

El campo estatal de la ECE está ansioso de poder ayudar en la articulación 

de las normas para los educadores tempranos en cuanto a la cultura, el 

aprendizaje de dos idiomas, y las necesidades especiales, de una manera en 

que no se ha logrado anteriormente. (p. 81) 

Por ende, la lista preliminar de las áreas de competencia incluye tres 

áreas nuevas. Después de haber analizado los comentarios de las partes 

interesadas y de los grupos temáticos, el grupo asesor recomendó la 

expansión de las 11 áreas a 12 al dividir el área de Profesionalismo, 

Desarrollo Profesional y Liderazgo en dos áreas de competencia por 

separado: Profesionalismo y Liderazgo en la Educación de la Infancia 

Temprana. Además, se tomó la decisión de incluir el desarrollo 

profesional en todas las áreas de competencia. Por último, varios grupos 

sugirieron que se actualizaran los nombres para algunas de las áreas de 

competencia. A continuación, está el listado de las 12 áreas de 

competencia mencionadas en este documento: 

1. Desarrollo y Aprendizaje Infantil 

2. La Cultura, la Diversidad y la Equidad  
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3. Las Relaciones, las Interacciones y la Guía de Comportamiento 

4. La Participación de las Familias y de la Comunidad 

5. El Desarrollo de Dos Idiomas 

6. Las Observaciones, las Valoraciones, las Evaluaciones y la 
Documentación  

7. Necesidades Especiales e Inclusión 

8. Los Ambientes de Aprendizaje y el Currículo  

9. Salud, Seguridad y Nutrición  

10. El Liderazgo en la Educación de la Infancia Temprana  

11. Profesionalismo 

12. La Administración y la Supervisión 

Es de entenderse que estas áreas de competencia cuentan con 

contenido coincidente. En vez de presentar contenido específico de 

solamente un área de competencia, este documento—cuando es 

apropiado—permite la coincidencia de contenido entre las áreas de 

competencia. Por ejemplo, el área de Los Ambientes de Aprendizaje y 

el Currículo incluye contenido que también aparece en el área de Las 

Observaciones, las Valoraciones, las Evaluaciones y la Documentación. 

De igual manera, existe contenido en La Administración y la Supervisión 

que coincide con contenido en el área de El Liderazgo en la Educación 

de la Infancia Temprana, y hay contendio en el área de La Cultura, la 

Diversidad y la Equidad que coincide con las áreas de El Desarrollo de 

Dos Idiomas y La Participación de las Familias y de la Comunidad. 

Varias secciones conjuntan cada una de las áreas de competencia. 

La organización de cada área de competencia se desarrolló 

mediante el proceso de definición y modificación del esbozo 

preliminar. Las secciones son: 

• Áreas de Competencia. Un área de competencia organiza los 

conocimientos, las habilidades y las disposiciones que 

colectivamente definen a un componente fundamental de la 

práctica del cuidado y educación temprana eficaz y de alta calidad. 

• Introducción. La introducción provee un resumen breve del área de 

competencia. 

• Conceptos Clave. Los conceptos clave están basados en teoría, 

investigación y práctica relacionadas al contenido organizado del área 

de competencia. 

• Disposiciones. Las disposiciones se centran en las actitudes, los 

valores, los métodos de aprendizaje y en los factores de 

motivación que contribuyen al desarrollo general de una 

persona en un área de competencia. 

• Áreas de Desempeño. Las áreas de desempeño organizan los conocimientos 

y las habilidades dentro de un área de competencia en una cantidad pequeña 

de áreas contiguas o temas. 

• Temas. Los temas identifican conocimientos y habilidades específicas dentro 

de un área de desempeño. 

• Contextos de las Competencias. Cuatro esferas de responsabilidad 

vinculadas describen los conocimientos, las habilidades, las acciones y 

la gama de responsabilidad de cada tema que forma parte del área de 

desempeño. Los contextos de las competencias son: Fomentar el 

Aprendizaje y el Desarrollo Temprano; Planificar y Guiar el 

Aprendizaje y el Desarrollo Temprano; Crear y Mantener Prácticas y 

Políticas de los Programas; e Impulsar la Profesión de la Infancia Temprana. 

El contenido de cada sección fue desarrollado en primera instancia por 

grupos aledaños del panel de asesores expertos, en colaboración con el 

CDE/CDD, First 5 California, y WestEd. Mucho del contenido preliminar fue 

modificado considerablemente conforme a los comentarios presentados por 

las partes interesadas y por los grupos temáticos, y mediante un análisis 

generalizado del diseño. 

Contextos de las Competencias 

Una consideración clave al estar escribiendo las competencias fue la 

estructura y la definición de los contextos. Los comentarios provenientes del 

campo de la educación de la infancia temprana claramente indicaron que 

preferían que hubiera cuatro contextos. Pero, con menor certeza, se analizó 

si los contextos debían ser catalogados o simplemente que se les designarán 

números. Se efectuó un análisis minucioso de los comentarios, y como 

resultado se tomó la decisión de designarles a categorías descriptivas a los 

contextos. Subsiguientemente, se formuló una rúbrica para poder distinguir 

los contextos de las competencias entre si. 

Varias consideraciones tuvieron que ver con la definición de la rúbrica. Similar 

a los comentarios recopilados de las reuniones públicas del Informe de 

Investigación (2008), los comentarios de las partes interesadas y de los grupos 

temáticos indicaron 
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que muchas personas del campo de la educación de la infancia temprana 

preferían contextos de las competencias que fueran definidos por una 

combinación del interés por una profesión, la categoría de un empleo, la 

educación y la experiencia. El panel de asesores expertos sugirió que las 

acciones tales como al ayudar, evaluar y supervisar deberían ser utilizadas 

para definir los contextos.  

Se utilizó un método relacionado para describir las funciones de nuestro papel 

y la gama de la responsabilidad para cada contexto. Estas consideraciones 

resultaron en las definiciones que aparecen en la siguiente sección. 

 

La Rúbrica que Define a los Contextos de las Competencias  
 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

    Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y Políticas 
de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Un educador de la infancia 

temprana que fomenta las 

experiencias de aprendizaje y 

desarrollo temprano cuenta con y 

aplica conocimientos 

fundamentales, regularmente 

dentro del contexto inmediato del 

grupo o del aula. 

Un educador de la infancia temprana 

que planea y guía las experiencias de 

aprendizaje y desarrollo temprano 

cuenta con y aplica conocimientos 

generales, regularmente dentro del 

contexto inmediato del grupo o del 

aula. 

Un educador de la infancia 

temprana que crea y mantiene las 

prácticas y las pautas programáticas 

cuenta con y aplica conocimientos 

vastos, regularmente dentro del 

contexto amplio de un programa o 

centro, y supervisa al personal 

programático. 

Un educador de la infancia 

temprana que impulsa la profesión 

de la infancia temprana modela la 

toma de decisiones a base de datos 

que suelen tener un impacto en las 

políticas y en las prácticas en todos 

los programas, o en el campo del 

cuidado y educación temprana. 

Los contextos justificativos 

suelen conllevar una función 

auxiliar, pero también pueden 

incluir iniciativas o la toma de 

decisiones en situaciones directas 

o en el cuidado grupal inmediato o 

en el entorno del aula. 

Por ejemplo: 

• Tiene conocimientos de la 

filosofía y de las políticas y con 

las implicaciones básicas de 

dicha práctica 

• Implementa los procedimientos 

básicos y piensa en maneras de 

que sean apropiados para la 

edad de los niños y que sean 

significativos para ellos, 

conforme sea apropiado  

Los contextos de Planificación y Guía 

regularmente tienen que ver con la 

toma de decisiones que impactan al 

cuidado grupal imediato o al entorno 

del aula, y contribuyen a las decisiones 

que influyen al programa o al centro en 

general. 

Por ejemplo: 

• Les explica las políticas a los niños, al 

personal del aula, o a las familias; 

adapta las políticas o las prácticas 

para poder cumplir con las 

necesidades individuales, conforme 

sea apropiado 

• Inicia las interacciones con las 

familias o participa en 

conversaciones mutuas sobre la 

mayoría de los aspectos del 

aprendizaje y desarrollo infantil  

• Prevé las necesidades de los niños, 

las familias y del personal del aula  

Los contextos de Crear y Mantener 

suelen conllevar la toma de 

decisiones, solucionar problemas y 

apoyar a la cultura o a la 

comunidad de un program o de un 

centro. 

Por ejemplo: 

• Interpreta y evalua la 

efectividad de las políticas  

• Desarrolla políticas y prácticas 

para involucrar a las familias  

• Determina los elementos (ej. 

currículo) y los servicios del 

programa, en colaboración con el 

personal del programa y con las 

familias, conforme sea apropiado 

• Resuelve las preguntas o las 

preocupaciones del personal del 

programa; prevé los retos que 

afectan al programa 

Los contextos de Impulsar suelen 

conllevar las siguientes acciones: iniciar, 

proponer, recomendar o negociar las 

políticas; fungir como defensor de los 

niños, las familias y de educadores 

tempranos como parte de la comunidad 

en general; y contribuir a los 

conocimientos y prácticas del campo 

del cuidado y educación temprana. 

Por ejemplo: 

• Inicia o justifica las políticas o las 

decisiones y las aplica a los entornos 

y a la práctica del cuidado y 

educación temprana  

• Colabora con las familias y con 

líderes comunitarios para 

identificar y tratar con las barreras 

afrontadas en la participación 

familiar en los entornos y en la 

comunidad de la educación 

temprana 
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La Rúbrica que Define a los Contextos de las Competencias (continuado) 
 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

    Planificar y Guiar el Aprendizaje   
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y    
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

• Responde a las familias o 

comparte los sucesos sobre el 

día del niño de una manera que 

concuerde con la filosofía del 

programa  

• Responde a o inicia las 

interacciones con los niños de 

una manera que concuerde 

con la filosofía del programa  

• Dirige las preguntas o las 

preocupaciones al personal 

correspondiente  

• Comprende las teorías y el 

razonamiento fundamental que 

subyacen las políticas y las 

prácticas del programa  

• Contribuye ideas como 

integrante del equipo  

• Trata con las preguntas o con las 

preocupaciones del personal 

docente; dirige asuntos complejos 

al personal programático 

correspondiente  

• Comprende los modelos 

complejos de desarrollo y el 

razonamiento para la práctica 

pertinente 

• Dirige al equipo en la 

planificación y en la toma de 

decisiones, recopila información 

del personal del aula y promueve 

la participación de las familias 

conforme sea apropiado  

• Utiliza los estudios recientes 

para impartir la práctica  

• Analiza la gama, la calidad y la 

efectividad del programa  

• Colabora con el personal y con 

las familias sobre la planificación 

y la toma de decisiones del 

programa  

• Forja relaciones entre el 

personal programático, 

fomenta un ambiente de 

trabajo positivo, y supervisa 

al personal del programa.   

• Prevé o trata con los problemas 

basándose en tendencias recientes  

• Sintetiza estudios científicos y 

analiza la aplicabilidad en los 

entornos y en la práctica de la 

educación temprana   

• Trata con los asuntos que afectan a 

las familias y al campo del cuidado y 

educación temprana, tal como su 

asequibilidad, su accesibilidad y la 

calidad de los servicios 

• Genera el apoyo para los 

programas de la ECE en la 

comunidad general  

• Trata con los asuntos que afectan a los 

profesionales de la ECE, a la fuerza 

laboral y a la compensación laboral  

 

Hay dos maneras de analizar los contextos de las competencias. Por una 

parte, los contextos representan la gama de posibles situaciones en las que 

los educadores de la infancia temprana aplican las áreas de conocimientos, 

habilidades y disposiciones. Uno puede ver la manera en que los diferentes 

contextos se relacionan entre sí dentro de cada área de competencia. Por 

otra parte, uno puede ver la amplitud de las competencias que adquieren los 

educadores de la infancia temprana para ser eficaces en cada contexto. Esta 

perspectiva muestra a todas las competencias que se relacionan a cada 

contexto. Ambas perspectivas—de las áreas de competencia y de los 

contextos de las competencias—son presentadas en esta publicación. 

Enfoque 1: Las Áreas de Competencia 

El enfoque en las áreas de competencia posiciona a los contextos de las 

competencias conjuntamente dentro de cada área de competencia. Este 

enfoque resalta dos aspectos de la relación entre las áreas de competencia y 

los contextos de las competencias.   

Primero, entre cada una de las áreas de competencia, las competencias 

que cuentan con una gama amplia de responsabilidad añaden a los 

contextos que tienen una gama de responsabilidad menor. 

Por ejemplo, una persona que tiene experiencia en la planificación y 

orientación de las experiencias de aprendizaje y desarrollo 

temprano en un área de competencia, también cuenta con la 

habilidad de desempeñar todas las acciones y responsabilidades 

necesarias para apoyar las experiencias de aprendizaje y desarrollo 

temprano en dicha área. Y segundo, una persona puede demostrar 

distintas competencias en diferentes contextos de las competencias. 

Por ejemplo, un educador de la infancia temprana que genera por 

completo y mantiene las políticas y las prácticas pertinentes a la salud, 

seguridad y nutrición de los niños, también podría ser un líder que 

promueve eficazmente la profesión de la infancia temprana en otra 

área de competencia, tal como el desarrollo de dos idiomas. 
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En general, el análisis de los contextos de las competencias de 

cada área de competencia orienta a los educadores de la infancia 

temprana que están interesados en ampliar su gama de 

responsabilidad mediante la educación. Esta explicación de las 

áreas de competencia y de los contextos define maneras múltiples 

en las que un educador de la infancia temprana puede participar 

en desarrollo profesional. Los cuatro contextos (véase la Figura A 

a continuación) muestran cómo los conocimientos y las 

habilidades de cada competencia inician desde la concepción 

de la provisión de apoyo para las experiencias de aprendizaje 

y desarrollo temprano, 

 
 Figura A. Contextos de las Competencias 

aplian la planificación y la orientación de las experiencias de 

aprendizaje y desarrollo temprano, y después para crear y 

mantener las políticas del programa, y expandir aún más los 

avances de la profesión de la infancia temprana. 

Enfoque 2: Contextos de las Competencias 

El enfoque de los contextos de las competencias conjunta los 

conocimientos y las habilidades de las 12 áreas de competencia 

que pertenecen singularmente a cada contexto. (Las disposiciones 

no son listadas de nuevo, esto se debe a que las mismas aplican a los 

cuatro contextos.) Para cada contexto, el Enfoque 2 muestra—área de 

competencia por área de competencia—la gama completa de los 

conocimientos y habilidades necesarias para participar en ciertos tipos 

de trabajo eficazmente. Este enfoque es útil especialmente para los 

educadores de la infancia temprana que desempeñan una función que 

corresponde primordialmente a un contexto específico. Por ejemplo, 

un educador de la infancia temprana podría crear y mantener políticas 

y prácticas programáticas competentemente durante muchos años—tal 

vez durante la mayor parte de su carrera. 

La educación continua permitiría que dicha persona expandiera y 

agrandara sus conocimientos y sus habilidades. Este tipo de 

desarrollo professional incrementaría la competencia general de la 

persona, pero tal vez no conlleve el que esta persona asuma una 

función y gama de responsabilidad que corresponda a un contexto 

distinto. 

Un Recurso para la Preparación y para el Desarrollo Continuo 

de los Educadores de la Infancia Temprana  

Debido a que las competencias de la ECE reflejan las sugerencias y la 

orientación de los líderes, los directores de los programas, y de 

maestros en todo California, este documento ofrece un recurso para el 

campo del cuidado y educación temprana que pede utilizarse de varias 

maneras. La comunidad de la educación superior utilizará las 

competencias como una referencia para alinear los cursos a nivel 

colegial y crear una articulación entre los programas educativos de dos 

y cuatro años. Las organizaciones que ofrecen formación interna en los 

centros escolares, y capacitación para los proveedores de cuidado 

infantil en familia, utilizarán las competencias para guiar la gama del 
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contenido de las capacitaciones. Las competencias también ofrecen 

un marco que guiará el desarrollo de una credencial en la infancia 

temprana y certificaciones en la infancia temprana. De igual 

manera, la visión del cuidado y la educación que presenta las 

competencias contribuirá para generar una definición integral de lo 

que es la calidad. Al especificar lo que son los conocimientos, las 

habilidades y las disposiciones que contribuyen hacia una educación 

de la infancia temprana de calidad, las competencias apoyan el 

esfuerzo para desarrollar e implementar un sistema del 

mejoramiento a la calidad en California. Por último, las personas 

que estén interesadas en el cuidado y educación temprana, o 

aquellos que ya trabajan como educadores de la infancia temprana, 

analizarán las competencias para obtener ideas acerca del tipo de 

educación y desarrollo profesional en el que quieren participar. 

En cada manera de utilizar estas competencias, existe una 

oportunidad para promover la profesión de la infancia temprana. 

Conforme a la manera en que la competencia de Profesionalismo 

lo esclarece, el formar parte de una comunidad profesional 

significa que existe un compromiso al aprendizaje continuo; el 

ser un educador competente de la infancia temprana 

conlleva el continuo mejoramiento de nuestros 

conocimientos, habilidades y disposiciones, y contribuir en 

el desarrollo profesional de otros integrantes de la 

comunidad. Los educadores de la infancia temprana en todo 

California añadirán las competencias a la creciente cantidad de 

recursos alineados que apoyan el crecimiento y el desarrollo de 

esta profesión. Con una vision unificada que enfatiza la 

importancia de los educadores de la infancia temprana, esta 

profesión avanzará hacia la meta de proveer servicios eficaces y 

fomentar los mejores resultados para todos los niños pequeños y 

sus familias. 

Referencias 

California Commission on Teacher Credentialing. 2009. California 

Standards for the Teaching Profession (CSTP). Sacramento, CA. 

California Department of Education. 2006. Infant/Toddler Learning and 

Development Program Guidelines. Sacramento, CA. 

Center for the Study of Child Care Employment. 2008. Early Childhood 

Educator Competencies: A Literature Review of Current Best Practices, and 

a Public Input Process on Next Steps for California. Berkeley, CA: Center 

for the Study of Child Care Employment, Institute for Research on 

Labor and Employment, University of California at Berkeley. 

Heckman, J., and D. Masterov. 2004. The Productivity Argument for 

Investing in Young Children. Working Paper No. 5. New York: Committee 

for Economic Development. 

Karoly, L. A. 2009. Preschool Adequacy and Efficiency in California: Issues, 

Policy Options, and Recommendations. RAND Preschool Study 4. Santa 

Monica, CA: RAND Corporation. 

Karoly, L. A., E. Reardon, and M. Cho. 2007. Early Care and Education in the 

Golden State: Publicly Funded Programs Serving California’s Preschool- 

age Children. RAND Preschool Study 2. Santa Monica, CA: RAND 

Corporation. 

National Association for the Education of Young Children. 2005. NAEYC 

Code of Ethical Conduct (2005 rev.). Washington, DC. 

———. 2007. NAEYC Early Childhood Program Standards and Accredita- 

tion Criteria: The Mark of Quality in Early Childhood Education. 

Washington, DC. 
Thompson, R. A. 2008. Connecting Neurons, Concepts, and People: Brain 

Development and its Implications. Preschool Policy Brief, Issue 17, 

December 2008. New Brunswick, NJ: National Institute for Early 

Education Research (NIEER). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta página está en blanco intencionalmente. 



13  

Enfoque 1: Áreas de Competencia 
 
 
 
 

La Administración 

y la Supervisión 
Desarrollo y 
Aprendizaje 

Infantil 

La Cultura, la 
Diversidad y la 

Equidad 

Las Relaciones, las 
Interacciones, y la 

Guía del 

Comportamiento 

La Participación de 
las Familias y de la 

Comunidad 

El Desarrollo de 
Dos Idiomas 

Observaciones, 
Valoraciones,  
Evaluaciones y 

Documentación 

Necesidades 
Especiales y la 

Inclusión 

Los Ambientes 
de Aprendizaje 
y el Currículo 

Salud, 
Seguridad y 

Nutrición 

El Liderazgo en 
la Educación de 

la Infancia 

Temprana 

Profesionalismo 



14  

 
 
 
 

ÁREA DE COMPETENCIA 

Desarrollo y Aprendizaje Infantil  
 
 

 

Introducción 

Esta área de competencia trata con los conocimientos, las habilidades y 

las disposiciones que se espera que los educadores de la infancia 

temprana tengan con respecto al desarrollo y al aprendizaje de los niños 

pequeños—y que en muchas maneras proveen la base para las práticas 

sensibles, emotivas y de alta calidad de la infancia temprana. Esta área 

de competencia abarca un entendimiento de teorías de desarrollo 

principales de estudios recientes, al igual que el tener la habilidad de 

poner en práctica esos conocimientos; las implicaciones de las 

experiencias tempranas y el desarrollo cerebral; la función de los 

educadores de la infancia temprana y de los integrantes de la familia al 

apoyar el desarrollo y el aprendizaje de los niños pequeños; y los factores 

biológicos, individuales, familiares, comunitarios y culturales que pueden 

influenciar el desarrollo de un niño pequeño (Departamento de Educación 

de California 2006; 2008a; 2008b; 2010). Los conceptos clave incluyen la 

conexión de los campos de desarrollo, la importancia de las relaciones 

para apoyar el desarrollo y el aprendizaje saludable de los niños, la 

naturaleza sucesiva y las variantes individuales del desarrollo de la 

infancia temprana, y la función del juego como contexto clave para el 

desarrollo y para el aprendizaje. 

 

Conceptos Clave 

 La práctica del cuidado y educación temprana está fundamentada 

y dirigida por teorías y estudios sobre el crecimiento y el 

desarrollo humano.

 Los niños aprenden y se desarrollan en los campos de aspectos 

sociales y emocionales, lenguaje, intelecto, perceptividad, y 

motrices, de manera integrada en todos los campos.

 Los niños aprenden y se desarrollan a niveles individuales, en 

distintas maneras y regularmente en una secuencia predecible.

 El juego es la manera en que los niños se desarrollan y aprenden.
 Los niños pequeños se desarrollan y aprenden mediante 

interacciones en relaciones y con el medio ambiente. Esto incluye 

su sentido de conectividad con la naturaleza.

 El desarrollo infantil se lleva a cabo dentro de un contexto 

ecológico que incluye influencias individuales, familiares, 

comunitarias y culturales.

 La seguridad física y emocional apoya el desarrollo y 

aprendizaje óptimo de los niños.

Disposiciones 

 Muestra el apoyo del desarrollo y aprendizaje individual de 

cada niño  

 Reconoce y facilita la función primordial de las familias en el 

desarrollo y aprendizaje de los niños

 Valora el juego como un aspecto esencial para el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños 

Áreas de Desempeño 

1. Conocimientos sobre el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 

2. Facilitar el Desarrollo y Aprendizaje Infantil 
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Conocimientos Sobre el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil  
 
 

 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y             
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Contexto de la 
teoría del 
desarrollo y de 
los estudios 

Está al tanto de que la teoría 
de desarrollo y estudios 
representa perspectivas 
singulares que pueden no ser 
universales. 

Inicia interacciones con el 
personal, con colegas y con 
familiares sobre una variedad de 
perspectivas transculturales de 
desarrollo, teoría y estudios. 

Aplica un entendimiento del 
contexto de la teoría de 
desarrollo y estudios para 
trabajar con los niños y con 
las familias diversas. 
 

Se mantiene acutalizado sobre las 
teorías de desarrollo y estudios 
transculturales. Utiliza su 
entendimiento del contexto de la 
teoría de desarrollo y estudios para 
informar las decisiones sobre las 
políticas y las prácticas para grupos 
diversos de niños y familias. 

Teoría de 
desarrollo y 
estudios  

Transmite los conocimientos 
básicos de las teorías de 
desarrollo y de los resultados 
recientes conforme apliquen al 
desarrollo social y emocional, de 
lenguaje, intelecto, perceptivo y 
motriz de los niños, y comprende 
las implicaciones de dicha 
práctica. 

Explica las teorías de desarrollo 
principales y los resultados 
recientes de los estudios y sus 
contribuciones a esta profesión. 
Aplica la teoría a la práctica y 
provee recursos al personal y a 
los colegas. 

Desarrolla políticas y prácticas 
programáticas que reflejan una 
base sólida en la teoría de 
desarrollo y estudios recientes. 
Involucra al personal y a sus 
colegas en el análisis de la 
teoría de desarrollo en busca de 
la pertinencia a la práctica y 
conciencia cultural. 

Se mantiene actualizado sobre 
literatura y estudios acerca de la teoría 
de desarrolllo, utiliza estos 
conocimientos para fundamentar las 
decisiones, y provee oportunidades de 
desarrollo profesional para los 
educadores de la infancia temprana 
que se enfocan en las implicaciones 
de la práctica en una variedad de 
entornos de educación temprana. 

Campos de 
desarrollo 

Identifica las etapas de 
desarrollo y se comunica con las 
familias sobre los campos 
sociales y emocionales, de 
lenguaje, de intelecto, de 
percepción y motrizes de las 
fases representadas en el grupo. 
Observa a los niños en entornos 
naturales para mejorar los 
estudios del desarrollo infantil. 
Utiliza la terminología 
apropiada para describir el 
desarrollo, el aprendizaje y el 
currículo. 

Aplica los conocimientos generales 
del desarrollo en todos los campos 
desde su fecundación hasta la 
infancia temprana, incluyendo los 
conocimientos sobre el desarrollo 
típico y atípico. Utiliza estudios y 
escritos sobre el desarrollo para 
fundamentar la planificación para 
niños individuales dentro de un 
grupo. Se asegura de que el personal, 
sus colegas y las familias comprendan 
terminología comúnmente aceptada 
que describe el desarrollo, el 
aprendizaje y el currículo.  

Involucra al personal, a sus 
colegas y a las familias para 
conversar acerca del desarrollo 
en todos los campos. Desarrolla 
una filosofía y políticas 
programáticas que apoyan el 
crecimiento y el desarrollo de 
los niños en todos los campos, 
dentro del contexto de la familia, 
el hogar y al tomar 
consideraciones culturales. 

Diseña sistemas y estrategias para 
ayudarles a los educadores de la infancia 
temprana para que incrementen su 
entendimiento del desarrollo de todos los 
campos, y de la función de los entornos de 
la educación temprana para apoyar el 
desarrollo y el aprendizaje infantil. Se 
mantiene actualizado sobre estudios 
recientes acerca del desarrollo infantil, su 
aprendizaje y el currículo y comparte 
información correspondiente con los 
educadores de la infancia temprana, 
demostrando el tener consideración de sus 
experiencies diversas en aspectos educativos, 
lingüísticos, y de práctica. Presenta términos 
nuevos o modelos conforme sea apropiado. 
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Área de Desempeño 1. Conocimientos Sobre el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil (continuado) 
 

 
 

Temas 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                 
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Los factores 
que 
contribuyen 
al desarrollo 

Está familiarizado con la 
perspectiva ecológica, la cual 
indica que el desarrollo infantil 
refleja la influencia de varios 
sistemas a la vez—incluyendo, 
pero sin estar limitado a la 
biología, características 
individuales, la familia, la 
comunidad y la cultura. 

Demuestra tener 
conocimiento acerca de e 
inicia conversaciones sobre la 
perspectiva ecológica y sobre 
los factores que contribuyen 
al desarrollo de los niños. 

Provee desarrollo profesional 
para los integrantes del 
personal, colegas y familias sobre 
factores que contribuyen al 
desarrollo infantil, incluyendo 
temas como la plasticidad, el 
riesgo y la resiliencia, y la 
importancia de las relaciones. 

Se mantiene al tanto de estudios y 
documentos actualizados 
correspondientes a la perspectiva 
ecológica y a los factores que contribuyen 
al desarrollo infantil. Interpreta, sintetiza 
o filtra los resultados de los estudios para 
que estén disponibles y sean aplicables a 
la práctica, y comparte información 
pertinente con los educadores de la 
infancia temprana que se encuentran en 
una variedad de entornos educativos. 
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  Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 
 

 
 
 
Temas 

El historial del 
embarazo, del 
nacimiento, 
del período de 
posparto, y de 
la provisión de 
cuidado  

(Adaptado del 

California Infant- 

Family and Early 

Childhood Mental 

Health Training 

Guidelines Work- 

group 2009) 

 

 
El historial y 
las relaciones 
entre padre e 
hijo  

(Adaptado del 

California Infant- 

Family and Early 

Childhood Mental 

Health Training 

Guidelines Work- 

group 2009) 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Está al tanto de las manifestaciones 
de la salud durante un embarazo e 
identifica algunas de las influencias 
biológicas y ambientales en el 
desarrollo temprano. Inicia 
conversaciones con las familias sobre 
el embarazo, el nacimeinto, el 
posparto y el historial de las familias 
de crianza o de adopción de los niños 
y adapta los entornos o las 
experiencias conforme sea 
necesario. Respeta la 
confidencialidad de la información 
personal de los niños y de las 

familias. 

 

 
Comprende que todos los niños se 
desarrollan en el contexto de las 
relaciones y que la calidad de las 
interacciones entre padre e hijo 
tienen un impacto en los logros 
infantiles. Acata las políticas y las 
prácticas programáticas que están 
diseñadas para apoyar las 
relaciones entre los niños y sus 
padres. Utiliza una variedad de 
técnicas para facilitar y reenforzar 
las interacciones positivas entre 
padres e hijos y apoyar la 
capacidad de cada padre para 
poder reaccionar y ser sensible a 
su hijo. Comprende que las 
influencias culturales afectan a los 
métodos de los padres. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje y     
el Desarrollo Temprano 

Comprende el concepto de la 
vinculación entre padre e hijo 
después del nacimiento, y de la 
importancia del período de 
posparto para el bebé y para la 
familia. Está familiarizado con la 
información correspondiente al 
embarazo, el posparto, y el 
historial de los niños con 
respecto a las familias de crianza 
y a la adopción. 

 
 
 
 

 
Comprende los distintos 
patrones de las interacciones y 
del apego entre padre e hijo, y 
el impacto que tienen en los 
resultados infantiles. Identifica 
las preocupaciones pertinentes 
a las relaciones entre padre e 
hijo y efectúa el seguimiento 
apropiado. 
. 

Crear y Mantener Prácticas y                 
Políticas de los Programas 

Desarrolla políticas programáticas 
que apoyan la salud óptima del 
personal, de los colegas y de las 
familias durante el embarazo. Provee 
desarrollo profesional para el personal 
y para los colegas sobre la influencia 
de las experiencias tempranas como el 
embarazo, el nacimiento, y el período 
de posparto correspondiente al 
desarrollo a futuro. También provee 
desarrollo profesional sobre las 
influencias de la cultura en las 
familias, las experiencias, 
percepciones, y valores pertinentes al 
embarazo, el nacimiento y la 
adopción. 

Desarrolla políticas 
programáticas que apoyan las 
relaciones entre padre e hijo. 
Provee desarrollo profesional para 
el personal y para colegas sobre 
como facilitar las relaciones entre 
padres e hijos y sobre cómo 
identificar los aspectos de 
preocupación. Provee recursos o 
asesoría, conforme sea necesario, 
para tratar con las preocupaciones 
relacionadas a las relaciones entre 
padres e hijos. 

Impulsar la Profesión de la 
Infancia Temprana 

Facilita las conversaciones entre los 
educadores de la infancia temprana, 
los proveedores de cuidado médico 
y con las familias acerca de la 
influencia de las experiencias 
tempranas como el embarazo, el 
nacimiento, el período de posparto, 
cuidado de crianza y de la adopción 
en el desarrollo a futuro. 
También conversa acerca de las 
estrategias culturalmente apropiadas 
para apoyar a las familias. Colabora 
en el desarrollo de un sistema 
integral de la infancia temprana que 
abarca el período prenatal. 

 

Provee liderazgo para los 
educadores de la infancia 
temprana, para las familias, para 
los formuladores de políticas y 
demás líderes comunitarios sobre la 
abogacía para las prácticas basadas 
en las relaciones en los entornos de 
la educación temprana. Se 
mantiene al tanto de los estudios y 
de los documentos más recientes, 
sobre el desarrollo social y sobre las 
relaciones; comparte información 
con los educadores de la infancia 
temprana y con las familias; y 
presenta recomendaciones con 
respecto a las práticas y para las 
políticas. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Temas 

 

La función 
de las 
familias 

(Adaptado del 

California Infant- 

Family and Early 

Childhood Mental 

Health Training 

Guidelines Work- 

group 2009) 

 
 
 

 
Desarrollo y 
aprendizaje de 
bebés/niños 
pequeños  

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Comprende que el ser padre de 
familia es un proceso de 
desarrollo de por vida que inicia 
desde la concepción o la 
adopción. Está familiarizado con 
asuntos relacionados a ser padre 
de familia pertinentes a cada 
etapa principal del desarrollo 
infantil. Es capaz de referir a las 
familias a los recursos 
apropiados. 

 
 
Comprende que el desarrollo de 
los bebés/niños pequeños puede 
ser descrito con respecto al 
campo de desarrollo social y 
emocional, desarrollo intellectual, 
desarrollo de lenguaje, y 
desarrollo perceptivo y motriz, 
pero que los niños se desarrollan y 
aprenden de manera integral. 
Obtiene conocimientos al utilizar 
el marco de California sobre las 
bases y el currículo del 
aprendizaje y desarrollo de los 
bebés/niños pequeños. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

 

Comprende la influencia que 
tienen las influencias 
infantiles y la cultura de un 
adulto en su manera de ser 
padre. Anticipa los logros 
parentales en las familias y 
se adapta adecuadamente. 
Inicia y mantienen relaciones 
con las familias que forjan 
las destrezas familiares y sus 
capacidades surgentes. 
 

 
 
Planifica las experiencias que 
apoyan el desarrollo y el 
aprendizaje de los bebés/niños 
pequeños en todos los campos. 
Se comunica con el personal, 
colegas y con las familias acerca 
de la manera en que los entornos 
y las estratégias son diseñadas 
para promover el desarrollo de 
una manera integrada. Utiliza el 
marco de California sobre las 
bases y el currículo del 
aprendizaje y desarrollo de los 
bebés/niños pequeños. 

Crear y Mantener Prácticas y                 
Políticas de los Programas 

Desarrolla una filosofía programática 
que reconoce el ser padre como un 
proceso de desarrollo de por vida que 
es influenciado profundamente por la 
cultura. Apoya las relaciones 
profesionales entre el personal, colegas, 
y las familias. Provee desarrollo 
profesional para el personal y para los 
colegas sobre el valor preventivo en 
cuanto a la provisión de ayuda para las 
familias durante las diferentes etapas 
del desarrollo infantil. 

 

Provee desarrollo profesional 
para el personal, colegas y las 
familias sobre la manera integral 
del desarrollo y aprendizaje de 
los bebés/niños pequeños. Se 
asegura de que los recursos, tal 
como el marco sobre las bases y el 
currículo del aprendizaje y 
desarrollo de los bebés/niños 
pequeños, estén disponibles para 
apoyar los esfuerzos de 
planificación del personal y de los 
colegas. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

 

Provee liderazgo para los educadores 
de la infancia temprana sobre cómo 
incorporar un método de desarrollo al 
estilo parental en una variedad de 
entornos de educación temprana. Se 
mantiene al tanto de los estudios 
recientes sobre estilos parentales y 
ayuda a los educadores de la infancia 
temprana para que pongan en práctica 
la información de su trabajo con las 
familias. 
 

 
 
   Provee liderazgo entre los 
   educadores de la infancia  
   temprana y líderes comunitarios 
   sobre la manera integrada del 
   desarrollo y del aprendizaje de los 
   bebés/niños pequeños y las 
   implicaciones referentes al diseño 
   y a la implementación de los 
   entornos de aprendizaje y del 
   currículo.  
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Área de Desempeño 2. Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil (continuado) 
 

 
Temas 

 
Fomentar el Aprendizaje y el 

Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                 
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Desarrollo y 
aprendizaje 
preescolar 

 
Demuestra el entendimiento de que el 

desarrollo y el aprendizaje preescolar 

pueden ser descritos con respecto a 
los campos de desarrollo y las áreas 
de contenido correspondientes al 

desarrollo social y emocional, 
lenguaje y alfabetismo, matemáticas, 
desarrollo del idioma inglés, artes 

visuales e interpretativas, desarrollo 
físico, salud, historia-ciencias sociales 
y ciencias, y que los niños se 

desarrollan y aprenden de manera 
integral en todos los campos. Obtiene 
conocimientos sobre el marco de 

California sobre las bases y el currículo 
del aprendizaje y desarrollo preescolar.  

Planifica las experiencias que apoyan 

el desarrollo y el aprendizaje del 
preescolar en todos los campos. Se 
comunica con el personal, colegas y 

con las familias acerca de la manera 
en que los entornos y las estratégias 
son diseñadas para promover el 

desarrollo y el aprendizaje de una 
manera integrada. Utiliza las bases de 
aprendizaje preescolares y el marco de 

currículo preescolar para informar el 
proceso de planificación-currículo para 
niños preescolares. 

Provee desarrollo profesional para el 

personal, colegas y las familias para 

comprender que el desarrollo y el 
aprendizaje preescolar y la función de 
la naturaleza en el desarrollo de los 

niños están integrados en todos los 
campos. Se asegura que los recursos, 
tal como las bases del aprendizaje 

preescolar y el marco del currículo 
preescolar, están disponibles para 
apoyar los esfuerzos de planificación 

del personal y de los colegas.  

 Provee liderazgo entre los 
 educadores de la infancia  
 temprana y líderes comunitarios   
para promover el entendimiento de 
que el desarrollo y el aprendizaje 
preescolar están integrados en todos 
los campos y que esto tiene 
implicaciones para el diseño y la 
implementación de los entornos y del 
currículo para interiores y exteriores. 

 

      

Aprender por 
medio del juego  

 Comprende que el juego contribuye al 

desarrollo y al aprendizaje en todos los 

campos, empezando desde el 
nacimiento. Observa y apoya a los niños 
durante el juego adentro y afuera, 

participa apropiadamente con la meta 
de obtener lo más posible en los 
momentos de enseñanza.  

Diseña y mantiene el entorno de 

aprendizaje interior y exterior para 

apoyar la participación de los niños 

durante el juego, incluyendo la 

provisión de materiales y actividades 

amenas y apropiadas para el desarrollo 

infantil, que involucran a los niños 

basado en las observaciones de su 

desarrollo. Designa suficiente tiempo 

para efectuar actividades iniciadas por 

los niños y dirigidas por los adultos. 

Planea oportunidades para que las 

familias observen e involucren a sus 

hijos en juegos. Inicia conversaciones 

con el personal y con colegas y les 

recalca a las familias que el juego 

interior y exterior durante todo el 

período de la infancia temprana es 

importante para el desarrollo y para el 

aprendizaje infantil.   

Provee desarrollo profesional para el 

personal, colegas y las familias que se 

centra en el juego y en las 
implicaciones para el crecimiento y 
desarrollo infantil. Toma en 

consideración las circunstancias 
individuales de la familia cuando va a 
hacer las recomendaciones 

correspondientes al juego. 

Se mantiene al tanto de los estudios 

correspondientes al ordenamiento de 

conceptos educativos, las enseñanzas 
intecionales y el juego. Dirige las 
colaboraciones en los entornos de la 

educación temprana, las escuelas, las 
familias y la comunidad con el fin de  

lograr un equilibrio entre las  

experiencias estructuradas, las  

actividades de enriquecimiento y el juego. 
Provee liderazgo al desarrollar espacios de 

juego interiores y exteriores que sean 
seguros y apropiados para la edad de los 
niños en vecinadarios y comunidades.  

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Área de Desempeño 2. Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil (continuado) 
(continuado) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Apoya el desarrollo y el 
aprendizaje de cada niño. 

    Planificar y Guiar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Planifica e implenta un currículo 
para apoyar el desarrollo y el 
aprendizaje de cada niño. Utiliza 
las observaciones y las 
evaluaciones para planificar e 
implementar el currículo y para 
apoyar el desarrollo y el 
aprendizaje de cada niño. 

Crear y Mantener Prácticas y                 
Políticas de los Programas 

Genera políticas y prácticas que 
promueven la receptividad a las 
fortalezas del aprendizaje, los 
intereses y las necesidades de 
cada niño. Facilita la 
implementación de prácticas de la 
infancia temprana que son 
apropiadas conforme al nivel de 
desarrollo, individual y lingüístico. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Guía a los educadores de la infancia 
temprana en cuanto a las prácticas 
de desarrollo apropiadas que sean 
receptivas a las fortalezas de 
aprendizaje, los intereses y las 
necesidades individuales de los 
niños. Forja concientización en la 
comunidad general sobre la 
importancia de las prácticas de la 
infancia temprana que sean 
apropidadas para el nivel de 
desarrollo, individual y cultural. 
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Área de Competencia 

Cultura, Diversidad y Equidad  
 
 

 

Introducción 

Esta competencia recalca el concepto de que no existe una base de 

conocimientos, un conjunto de destrezas, una práctica de enseñanza 

o un currículo del desarrollo y aprendizaje temprano que pueda 

aplicarse a todos los niños. El desarrollo y el aprendizaje temprano 

deben ser analizados dentro de un contexto cultural y ocurre 

mediante contextos sociales, tal como en las familias y en las 

comunidades, al utilizar el lenguaje y las experiencias de todos los 

días (California Department of Education 2009a). Las perspectivas 

culturales de los niños, de las familias, del personal y de los colegas 

varían ampliamente sobre aspectos tales como las diferencias en el 

aprendizaje, las fortalezas y las habilidades individuales de cada 

niño; identidad de género y de las funciones específicas al genero; 

composiciones familiares y funciones de los integrantes; experiencias 

y perspectivas de las generaciones; estilos de comunicación; 

regulación y disciplina; coordinación y desarrollo físico; y la 

adquisición y síntesis de la información (California Department of 

Education 2009b). Los educadores tempranos que aprenden a pensar 

desde una perspectiva multicultural tienen mejores habilidades para 

proveer oportunidades que reflejen las experiencias culturales y 

familiares de cada niño (Banks 2006 y 2008). Los entornos de 

aprendizaje son enriquecidos cuando las características, los valores, 

las culturas y los temperamentos de los niños—al igual que la 

diversidad entre los niños, las familias y los compañeros—son 

respetados y valorados en maneras concretas. 

Conceptos Clave 

 La cultura forma los valores, las creencias, la manera de entender la 

vida, las experiencias y el comportamiento de las personas.

 Los valores y las creencias influencian las prácticas utilizadas para la 

crianza de un niño, para las prácticas de enseñanza, y para las 

interacciones entre las familias y las escuelas para los niños con todo tipo 

de habilidades.

 Las prácticas equitativas proveen experiencias de aprendizaje 

valiosas y apoyan un sentido de identidad, pertenencia, y 

autoestima.

 El tener sensibilidad hacia la cultura, la diversidad y a la equidad apoya 

la participación de las familias en las actividades del aprendizaje 

cotidiano.

Disposiciones 

 Está al tanto de cómo los valores, las creencias y la manera de ver la 

vida de las personas influencian nuestras percepcione de los valores, 

creencias y la manera de ver la vida de los demás 

 Presta atención y respeta las creencias, los valores, las tradiciones y las 

prácticas culturales y familiares; aprecia las perspectivas diversas de 

todos los niños y de las familias en la comunidad  

 Lucha por obtener comunicación y tener prácticas que sean 

eficaces, respetuosas, y culturalmente reactivas con los niños, las 

familias, el personal y con los colegas

 Se esfuerza para generar circunstancias equitativas para los niños para 

las familias y para otros en la profesión del cuidado y educación 

temprana

Áreas de Desempeño 

1. Tener respeto por todas las diferencias y similitudes 

2. Métodos culturalmente reactivos  

3. Desarrollo y aprendizaje de las culturas y de los lenguajes  

4. Entornos de aprendizaje que son culturalmente inclusivos  
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    Área de Desempeño 1  
 

 

Tener Respeto por Todas las Diferencias y Similitudes  
 
 

                                                                                                     Contexto de las Competencias 

 
Témas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                  
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Diversidad 
cultural de las 
familias  

Trata con los atributos culturales 
diversos de los niños y de las 
familias. 

Trabaja proactivamente para 
apoyar a los niños y a las familias 
al hacer la transición a un entorno 
de la infancia temprana. Se 
comunica con los integrantes de las 
familias para asegurar que ellos y 
sus hijos tienen el apoyo y la 
información que necesitan para 
participar completamente en el 
programa. Acoge la cultura de cada 
niño y la considera un factor 
positivo. 

Desarrolla e implementa 
políticas y prácticas que 
promueven la inclusión de 
todos los niños y de las familias 
en el programa. Facilita las 
acomodaciones que tratan con 
las contribuciones y perspectivas 
singulares, tanto culturales como 
generacionales, de todas las 
familias. 

Se desempeña como defensor en la 
comunidad general para obtener la 
inclusión de la gama amplia de niños 
y familias diversas en los programas 
de la infancia temprana. 

Receptivo a 
todas las 
familias  

Interactúa con las familias en 
una manera que anima su 
participación. Le comunica las 
preocupaciones de las familias a 
su supervisor. Reconoce la 
importancia de darle la 
bienvenida a todas las familias 
durante las visitas y cuando 
dejan y recojen a sus hijos de 
los centros escolares. 
 

Se comunica regularmente con 
los integrantes de las familias 
para poder comprender las 
preocupaciones familiares 
recientes y continuas. Demuestra 
sensibilidad y reactividad a 
todos los asuntos pertinentes y a 
las circunstancias especiales. 
Promueve la participación 
familiar en el programa. Recopila 
información sobre las prácticas y 
metas de crianza infantil de cada 
familia, y comparte esa 
información con el personal y con 
colegas con el fin de apoyar y 
animar la participación familiar y 
para informar el currículo y la 
planificación programática. 
Comprende la importancia de 
proveer un entorno de 
aprendizaje que sea acogedor 
para todas las familias. 

Utiliza la información familiar 
para guiar el desarrollo de las 
políticas y prácticas del 
programa. Trabaja con las familias 
cuando necesitan ayuda especial y 
colabora con los servicios de apoyo 
que sean cultrual y 
lingüísticamente apropiados para 
asegurar que las familias reciban 
los servicios. Les provee 
oportunidades a los integrantes 
familiares para que participen en 
el programa y para que aprendan 
como pueden apoyar a sus hijos en 
casa. Invita a los integrantes de las 
familias para que planifiquen y 
efectuen actividades en grupo o en 
el salón de clase que reflejen su 
hogar y su cultura. Desarrolla el 
currículo y las prácticas del salón 
de clase que generen un entorno 
acogedor para todas las familias. 

Desarrolla programas y se comunica 
con la comunidad en general acerca 
de la importancia de la inclusión y 
de la participación de todas las 
familias en los entornos de la 
infancia temprana. Genera 
colaboraciones de los servicios para 
las familias, asegurándose que los 
servicios de apoyo que son integrales 
y cultural y lingüísticamente 
apropiados, estén disponibles. Guía a 
los educadores tempranos con 
respecto a las estrategias para 
recopilar información para las familias 
y poner dicha información en 
práctica. Aboga para obtener vías de 
comunicación y diseñar entornos que 
les ayuden a las familias para que se 
sientan bienvenidas y cómodas en la 
comunidad. 
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Área de Desempeño 1. Tener Respeto por Todas la Diferencias y Similitudes (continuado) 
 
 

 
 

Temas 

                                                                                                    Contextos de las Competencia 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                  
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Incluye a los 
integrantes 
familiares en la 
planificación  

Participa en la planificación 
de las actividades de 
aprendizaje que son 
inclusivas y respetuosas de 
todas las familias. 

Planifica el currículo y las 
actividades en colaboración con 
todas las familias. 

Promueve la participación de 
todas las familias y de los 
colegas en la planificación del 
currículo de todo el programa. 
Colabora con las familias y con 
los colegas para determinar las 
políticas que apoyen la 
inclusión de las familias y de 
los colegas en la planificación 
de los servicios programáticos. 

Provee y explica el razonamiento de 
las políticas, de las prácticas y de los 
procedimientos que sean 
representantivos e inclusivos de todas 
las familias en el entorno de la 
infancia temprana. 
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    ÁREA DE DESEMPEÑO 2  
 

 

Métodos Culturalmente Reactivos  
 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                  
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Preparación 
para que el 
personal 
efectúe las 
prácticas de 
comunicación  

Participa en las sesiones de 
orientación del personal que se 
centran en el respeto hacia las 
familias mediante la 
comunicación; desarrolla 
habilidades y conocimientos 
pertinentes por medio de estas 
sesiones. Demuestra tener 
entendimiento de las 
implicaciones culturales de las 
funciones y de las expectativas 
para las relaciones entre 
educadores tempranos y las 
familias. 

Pone en práctica las habilidades 
y los conocimientos adquiridos 
de las sesiones de orientación 
para comunicarse 
respetuosamente con todas las 
familias. Se acata a las prácticas 
de comunicación basadas en la 
cultura familiar. Implementa los 
conceptos de la comunicación 
intercultural, incluyendo la 
comunicación no verbal. 

Provee orientación para los 
educadores de la infancia 
temprana sobre cómo respetar 
a las familias por medio de la 
comunicación; logra esto al 
facilitar desarrollo 
profesional que reafirma los 
principios sobre el tema del 
personal y de los colegas. 
Promueve las políticas y los 
procedimientos que generan la 
comunicación abierta con 
todas las familias. Promueve y 
solicita comentarios de todas 
las familias. 

Genera oportunidades de desarrollo 
profesional para los programas de la 
infancia tempran que se centran en 
preparar al personal y a los colegas 
para poder comunicarse con las 
familias en los entornos de la infancia 
temprana. Se mantiene al tanto sobre 
los estudios recientes y educa a los 
educadores tempranos sobre las 
diferencias culturales en la 
comunicación y en las prácticas, 
incluyendo las maneras de tener 
comunicación abierta y respetuosa con 
las familias. 

Relaciones entre 
las familias y los 
educadores  

Utiliza estrategias multiples para 
forjar relaciones con las familias, 
tal como el establecer las metas 
familiares para los niños, 
compartir las observaciones y la 
documentación con las familias, y 
estar disponible para reunirse con 
los integrantes de la familia 
cuando se solicite. 

Acude a las reuniones entre las 
familias y los educadores y 
provee información, hace 
preguntas abiertas y habla con 
las familias acerca del 
aprendizaje de los niños. 

Desarrolla políticas y 
prácticas programáticas que 
promueven el desarrollo de 
las relaciones eficaces entre 
las familias y los maestros. 

Le informa y guía a los educadores 
de la infancia temprana sobre cómo 
desarrollar relaciones cordiales y 
receptivas entre las familias y los 
educadores, que permitan que haya 
un intercambio abierto de 
información del hogar y cultural. 
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La Cultura y el Desarrollo del Lenguaje y el Aprendizaje  
 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Métodos de 
aprendizaje 

Sigue la iniciativa de los niños para 
apoyar su aprendizaje. Comprende 
que los niños cuentan con métodos 
diversos de aprendizaje. 

Tiene conocimientos acerca de, y 
es capaz de poner en práctica las 
estrategias para tratar con 
métodos diversos para el 
aprendizaje que están basados en 
pruebas y son apropiados 
conforme al desarrollo, la cultura 
y la lingüística. 

Promueve e implementa 
estrategias apropiadas 
conforme al desarrollo, la 
cultura, y la lingüística para 
tratar con los diversos métodos 
de aprendizaje. 

Efectúa estudios acerca de las 
estrategias eficaces y apropiadas para 
cumplir con los métodos diversos de 
aprendizaje para niños pequeños. 
Instruye y asesora a los educadores de la 
infancia temprana sobre cómo poner en 
práctica estas estrategias. 

Interpretación 
del desarrollo 
dentro del 
contexto 
cultural  

Ayuda con las prácticas que 
reflejan los contextos culturales y 
las experiencias de los niños. 

Utiliza conocimientos acerca de los 
antecedentes de las experiencias 
culturales y lingüísticas de los niños 
para facilitar las interacciones y 
el aprendizaje. 

Diseña las estrategias 
programáticas que incorporan 
los conocimientos de los 
antecedentes culturales y 
lingüísticos y las experiencias 
de los niños, en el currículo. 

Instruye y asesora a los educadores de 
la infancia temprana para incorporar los 
conocimientos sobre los antecedentes 
culturales y lingüísticos y las 
experiencias de los niños en el 
currículo. 

Comprensión 
de las 
perspectivas 
culturales de sí 
mismo y de los 
demás  

Respeta el que todos los 
educadores tempranos y las 
familias son personas que vienen 
de diversos historiales culturales y 
lingüísticos y tienen sus propias 
creencias y valores. 

Refleja sobre sus propios 
prejuicios y sus antecedentes 
culturales y experiencias sobre 
la enseñanza; se comunica con 
los educadores tempranos y con 
las familias para comprender 
todos los antecedentes 
culturales y lingüísticos y las 
experiencias. 

Diseña un método programático 
general que le permite a los 
educadores de la infancia 
temprana el explorar sus propias 
perspectivas culturales y apreciar 
las perspectivas culturales y 
fortalezas de sus colegas, de los 
niños, de las familias, y de la 
comunidad a la que sirven. 

Provee oportunidades para los educadores 
de la infancia temprana para que 
desarrollen una concientización de los 
antecedentes culturales, comprensión 
sobre la influencia que tiene la cultura en 
sus prácticas, y la apreciación por las 
perspectivas y fortalezas culturales de los 
niños, las familias y de las comunidades. 
Promueve esta concientización, 
comprensión y apreciación en la profesión 
de la infancia temprana. 

El desarrollo 
de la 
identidad de 
los niños  

Se comunica activamente con los 
niños acerca de sus familias y de sí 
mismos. 

Efectúa actividades que 
promueven el desarrollo positivo 
de la identidad de los niños 
pequeños. Utiliza el 
entendimiento de las 
experiencias de los niños y de la 
cultura en casa para promover la 
formación saludable de su 
identidad. 

Desarrolla un currículo que 
promueve el sentido de 
identidad de los niños al 
integrar la cultura del hogar y el 
idioma con las actividades de 
aprendizaje y los entornos. 

Les informa a los educadores de la 
infancia temprana sobre la 
importancia del desarrollo de una 
identidad positiva en los niños. 
Fomenta el entendimiento de que la 
cultura del hogar y el lenguaje son 
clave para el desarrollo de la 
identidad. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Área de Desempeño 3. La Cultura y el Desarrollo del Lenguaje y el Aprendizaje (continuado) 
 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Aportaciones 
culturales de 
la comunidad  

Implementa actividades que se 
centran en las experiencias 
culturales y lingüísticas de los 
niños en la comunidad. 

Se centra en las experiencias 
culturales y lingüísticas de los 
niños en la comunidad y alienta 
a las familias de los niños para 
que compartan sus funciones en 
la comunidad. 

Desarrolla e incluye un 
currículo que se centra en las 
experiencias culturales y 
lingüísticas de los niños en la 
comunidad, y alienta a las 
familias para que compartan 
sus funciones comunitarias. 

Apoya los esfuerzos de los programas de 
la infancia temprana para integrar en el 
currículo las experiencias culturales y 
lingüísticas de los niños en la 
comunidad. Dirige el desarrollo de 
actividades comunitarias para los niños 
y para las familias que resaltan la 
diversidad. 

Comunicación 
y prácticas 
cultural y 
ligüísticamente 
inclusivas  

Participa en la comunicación 
y en las prácticas con los 
colegas, con los niños y con 
las familias que son cultural 
y lingüísticamente inclusivas. 

Modela la implementación de 
la comunicación y de las 
prácticas inclusivas con el fin 
de involucrar a los colegas, a 
los niños y a las familias. 

Facilita la implementación de 
políticas que promueven la 
comunicación y las prácticas 
inclusivas en todo el programa. 
Organiza las oportunidades de 
desarrollo profesional para el 
personal y para los colegas para 
que aprendan acerca de la 
comunicación y de las prácticas. 
Observa la efectividad de los 
esfuerzos para promover la 
comunicación inclusiva. 

Les provee a los profesionales de la 
infancia temprana con recursos sobre la 
comunicación y las prácticas inclusivas, 
y ayuda a desarrollar un proceso de 
autoreflexión y de reflexión compartida 
para informar y apoyar la aplicación de 
estas prácticas. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias  
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Entornos de Aprendizaje que son Culturalmente Inclusivos  
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Representación 
visual de la 
diversidad  

Coloca fotografías, 
ilustraciones, y otros 
materiales en el entorno del 
aprendizaje que reflejan la 
diversidad singular de los niños 
y de las familias en los 
aspectos culturales, 
lingüísticos y étnicos. 

Identifica y utiliza ilustraciones, 
fotografías, libros, grabaciones, 
comida y demás materiales que 
reflejan la diversidad de los niños 
y de las familias. Interactúa con 
las familias de manera formal e 
informal para asegurar que el 
entorno de aprendizaje general 
refleje la diversidad cultural, 
generacional y lingüística de los 
niños y de las familias que están 
en el programa. 

Genera un listado de recursos que 
ofrecen recomendaciones 
apropiadas conforme al desarrollo y 
a la cultura correspondiente a la 
representación visual de la 
diversidad en los entornos de la 
infancia temprana. Promueve la 
utilización de materiales que 
reflejan las culturas de los niños de 
las familias y evalúa la 
representación visual de la 
diversidad en el programa. 
Colabora con los educadores 
tempranos y con las familias para 
diseñar maneras de reflejar la 
cultura y el lenguaje de las familias 
en la gobernanza del programa. 

Provee desarrollo profesional a los 
profesionales de la infancia temprana 
sobre estrategias apropiadas con 
respecto al desarrollo y a las culturas 
que representan visualmente a los 
niños y a las familias en los entornos 
de la infancia temprana. Facilita 
conversaciones entre los educadores 
de la infancia temprana sobre cómo 
crear programas que reflejen las 
culturas y los lenguajes de las familias 
y de los niños que reciben servicios. 
Promueve el entendimiento sobre la 
importancia de las conexiones 
culturales—para los niños y para las 
familias—en los entornos de la 
infancia temprana. 

Diversidad del 
lenguaje 

Es receptivo a los niños y a 
las familias que utilizan su 
idioma materno (incluyendo 
el idioma a señas) para 
comunicarse. Puede 
determinar si es necesario 
utilizar intérpretes y/o 
traductores. 

Genera un entorno de 
aprendizaje que apoya la 
comunicación de los niños y de 
las familias en su idioma 
materno y en inglés. Expresa la 
importancia de la diversidad en 
los lenguajes. Utiliza intérpretes 
y traductores eficazmente. 

Desarrolla y facilita la 
implementación de las políticas y 
prácticas programáticas que 
aceptan y promueven la 
comunicación en el idioma materno 
de los niños y de las familias. 
Promueve la utilización eficaz de 
intérpretes y traductores. Se 
asegura que todos los padres 
reciben información completa y 
acertada sobre las opciones que 
afectan a sus hijos. Está al tanto de 
que existen muchos instrumentos y 
servicios disponibles para ayudar en 
la comunicación con las familias 
que hablan otros idiomas aparte del 
inglés. 

Se comunica con la comunidad 
general e informa a los educadores 
de la infancia temprana sobre la 
importancia del idioma materno en el 
aprendizaje y en el desarrollo de 
aprendices jóvenes y de dos idiomas. 
Diseña, recomienda e implementa 
desarrollo profesional para los 
intérpretes y para los traductores en 
los entornos de la infancia temprana. 
Recluta a traductores y se asegura que 
las traducciones son acertadas. 
Establece políticas para asegurar que 
las prácticas de contratación prestán 
atención a las diversas características, 
culturas e idiomas. 
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Área de Desempeño 4. Entornos de Aprendizaje que son Culturalmente Inclusivos (continuado) 
 
 

 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Evaluación de 
los entornos  

Contribuye al proceso evaluativo 
para determinar la manera en 
que los entornos pueden ser 
mejorados al tener un 
entendimiento de las culturas, los 
lenguajes, y las diferentes 
fortalezas y habilidades de los 
niños y de las familias. 

Les habla a los padres y a los 
colegas sobre la importancia 
de evaluar los entornos de 
manera continua para asegurar 
que las culturas y los lenguajes 
de las familias son reflejados. 

Apoya a los colegas con la 
utilización de los datos 
evaluativos para mejorar los 
entornos continuamente para 
que reflejen las diversas 
características, habilidades, 
culturas y lenguajes de las 
familias. 

Busca los recursos apropiados e incluye 
a las familias para asegurar que haya 
una aplicación apropiada de los 
conocimientos obtenidos mediante las 
evaluaciones de los entornos. Busca 
tener una composición del personal que 
refleje a las familias y a la comunidad. 



 

 

 
 
 

 

Área de Competencia 

 

Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento 

 

 

Introducción 

Esta competencia describe el conocimiento, las habilidades y las 

disposiciones que se espera que los educadores de la infancia temprana 

demuestren en sus relaciones y en su comunicación con los niños pequeños. 

El que el desarrollo de los niños sea apoyado o comprometido por su 

participación en programas de cuidado y educación temprana, se 

determina en gran parte por la calidad de las experiencias sociales y 

emocionales que ocurren en esos entornos, incluyendo sus relaciones con 

los adultos y con sus compañeros (National Research Council and Institute 

of Medicine 2000). Algunos estudios de desarrollo y educación indican que los 

esfuerzos para promover la preparación académica de los niños deben 

centrarse en apoyar su desarrollo social y emocional al igual que su 

desarrollo intelectual. Las interacciones y la orientación son partes 

fundamentales de los entornos de aprendizaje y de los planes de estudio 

de los programas de apendizaje de la infancia temprana (Center on the 

Social and Emotional Foundations for Early Learn- ing [CSEFEL] 2009 y 2010). 

Por ende, esta área de competencia está ligada estrechamente al área de 

competencia del Learning Environments and Curriculum. 

Esta área de competencia abarca el conocimiento sobre la función del 

desarrollo social y emocional en el aprendizaje y en la preparación 

académica; el entendimiento de los factores sociales y emocionales que 

podrían impactar el comportamiento de los niños; las expectativas 

apropiadas conforme al desarrollo y pertinente al comportamiento de los 

niños y su habilidad de aplicar estos conocimientos en el desarrollo de las 

estrategias de orientación (California Department of Education 2008b); y 

prestar atención a la importancia de fomentar las relaciones en todos los 

niveles—adultos con niños individualmente, adultos con grupos de niños, y 

entre niños y adultos, siendo los educadores de la infancia temprana los que 

ponen el ejemplo para los niños y para los integrantes de las familias. Esta 

área de competencia está basada en las relaciones recíprocas entre los 

adultos que forman parte de la vida de un niño y en la importancia de la 

colaboración para concretar las acciones que representen el mejor bienestar 

de los niños. 

Conceptos Clave 

 Las socializaciones y la orientación son procesos continuos, e incluyen 

una variedad de estrategias para ayudarles a los niños para que aprendan 

los comportamientos apropiados y las técnicas para solucionar los 

problemas.

 Las relaciones recíprocas entre los educadores de la infancia temprana y 

las familias son cruciales para el forjamiento de las relaciones con los 

niños.

 El desarrollo y el aprendizaje de los niños se ve auxiliado por las 

relaciones alentadoras, consistentes y reactivas con los adultos.

 La percepción de un educador de la infancia temprana de los 

comportamientos y sus expectativas de las interacciones están basadas en 

la cultura.

 Las interacciones positivas y la orientación les ayudan a los niños para 

que forjen su competencia para solucionar problemas.

 La orientación efectiva está basada en las expectativas apropiadas 

conforme al desarrollo y a los aspectos individuales del 

comportamiento de los niños.

 Las estrategias con mayor efectividad son las que están basadas en 

pruebas y deben estar centradas en nuestro propio método o 

principios normativos.

Disposiciones 

 Mostrar interés genuino y apoyar los sentimientos de los niños, sus 

percepciones, comportamientos, e interacciones y hacer lo posible por 

comprenderlos.

 Está al tanto de y toma la responsabilidad de sus propios sentimientos, 

emociones, reacciones y prejuicios

 Respeta las expresiones de todos los sentimientos de los niños

 Respeta la función de la familia en el sentir de bienestar del niño 

 Confía en los niños para que intenten resolver sus propios problemas 

 Comprende que todos los comportamientos tienen un significado 

Áreas de Desempeño 

1. Cómo Apoyar el Desarrollo Emocional de los Niños  

2. El Ambiente Social y Emocional  

3. Socialización y Orientación  
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    ÁREA DE DESEMPEÑO 1  

Cómo Apoyar el Desarrollo Emocional de los Niños 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Expresión de 
las emociones  

Utiliza una variedad de términos 
para describir las experiencias 
emocionales de los niños. 
Reacciona apropiadamente a las 
expresiones de las emociones de los 
niños y facilita la comunicación 
sobre las experiencias emocionales, 
conforme al desarrollo y a la cultura 
de cada niño. Modela la manera 
apropiada de expresar las 
emociones y comprende la manera 
en que las emociones de los adultos 
afectan a los niños. 

Establece un entorno en el que los 
niños y los adultos se sienten 
seguros de explorar sus 
experiencias emocionales y de 
recibir apoyo conforme sea 
necesario. Incorpora materiales 
que les ayuda a los niños para que 
identifiquen sus sentimientos. 
También incorpora conversaciones 
con adultos y con otros niños 
acerca de sus sentimientos durante 
el día. 

Colabora con las familias para 
crear un entorno programático que 
apoya las experiencias emocionales 
de los niños y de los adultos. Les 
provee recursos a los colegas y a 
las familias sobre el desarrollo 
emocional en la infancia 
temprana,  incluyendo las variantes 
en las preferencias individuales y 
en las expectativas culturales en la 
expresión de las emociones. 

Facilita las conversaciones entre los 

educadores de la infancia temprana, las 

familias, formadores de políticas, y 

demás líderes comunitarios sobre el 

papel que juegan las emociones en el 

desarrollo y aprendizaje general de los 

niños. Provee liderazgo en una variedad de 

entornos de la infancia temprana sobre 

cómo comprender y reaccionar a las 

variantes en las expectativas culturales 

pertinentes a las expresiones de las 

emociones. 

Empatía Comprende el desarrollo de la 
empatía y la importancia que 
conlleva, y cuenta con las 
expectativas apropiadas para las 
reacciones empáticas de los niños 
y para los comportamientos 
prosociales (o para ayudar). Apoya 
el desarrollo de la empatía de 
cada niño al proveerles 
oportunidades a los niños para 
que reaccionen a las emociones 
de los demás. 

Inicia conversaciones con el 
personal y con las familias sobre 
el desarrollo de la impatía en los 
niños pequeños. Planea 
oportunidades que apoyan el 
entendimiento de los niños de las 
emociones y permite que los 
niños reaccionen 
apropiadamente a las emociones 
de los demás. 

Les provee oportunidades de 
desarrollo profesional a los 
colegas, y recursos a las familias, 
sobre el desarrollo de la empatía 
en los niños pequeños, 
incluyendo la distinción entre 
las reacciones empáticas y los 
comportamientos prosociales. 

Se mantiene actualizado sobre los 
estudios relacionados al desarrollo de 
la empatía en los niños pequeños, y 
facilita la disponibilidad de la 
información pertinente, a los 
educadores de la infancia temprana y a 
las familias. 

Autoregulación Apoya el que los niños desarrollen 
la aptitud para poder controlar sus 
reacciones fisiológicas y 
emocionales, retener la atención, 
y consolarse a sí mismos, conforme 
se apropiado para el desarrollo y 
para la cultura. 

Provee actividades y organiza el 
entorno de aprendizaje para 
apoyar el desarrollo de la 
autoregulación de los niños. Inicia 
conversaciones con los colegas y 
con las familias acerca de la 
autoregulación en niños pequeños 
y sobre la importancia del apoyo 
externo, incluyendo el apoyo 
proveído por los demás, durante 
el desarrollo. 

Les provee oportunidades de 
desarrollo professional a los 
colegas, y recursos a las familias, 
sobre la autoregulación en los niños 
pequeños, incluyendo el papel que 
juega la autoregulación en la 
preparación académica y en todos 
los aspectos del desarrollo y 
del desempeño infantil. 

Provee liderazgo en esta profesión 
para asegurar que los educadores de 
la infancia temprana, las familias, los 
formadores de políticas y demás 
líderes comunitarios estén informados 
sobre el papel de la autoregulación en la 
preparación académica y en todos los 
aspectos del desarrollo y del desempeño 
infantil. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Área de Desempeño 1. Cómo Apoyar el Desarrollo Emocional de los Niños (continuado) 
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Estrategias 
para 
apoyar el 
desarrollo 
emocional 
de los 
niños  

 

Comprende la importancia de la 
coherencia, la continuidad y la 
reactividad para apoyar el 
desarrollo emocional de los 
niños. Reacciona a las 
necesidades emocionales de los 
niños al proveerles atención 
individualizada para cada niño del 
grupo diariamente. 

Organiza el entorno de 
aprendizaje para reflejar la 
importancia de tener 
coherencia, continuidad y 
reactividad para apoyar el 
desarrollo emocional de los 
niños. Comprende que es 
importante que los niños tengan 
relaciones estables con los 
adultos. 

Desarrolla políticas para el personal 
que ayudan para mantener la 
estabilidad y la coherencia en el 
entorno programático. Les provee 
oportunidades de desarrollo al 
personal, y recursos para las 
familias, con respecto a la suma 
importancia de las relaciones, el 
apego, la reactividad y el respeto. 
Se esfuerza para promover la 
retención de los intergrantes 
del personal para asegurar que 
haya continuidad para los niños 
y para las familias.  

Se mantiene actualizado sobre las 
prácticas basadas en pruebas que 
proveen coherencia, continuidad y 
estabilidad para apoyar el desarrollo 
emocional de los niños. 

La separación y 
las transiciones  

Demuestra tener un 
entendimiento de que los niños 
muestran una gama de 
emociones durante las 
separaciones entre las 
transiciones. Continuamente 
efectúa las rutinas establecidas 
para apoyar las transiciones 
diarias de los niños al ingresar al 
programa, al estar dentro del 
programa y al salir del programa. 

Planifica las transiciones de los 
niños al ingresar y al salir del 
programa al hacer los arreglos 
necesarios para que los bebés y 
los niños pequeños visiten a los 
programas preescolares y para 
que los niños de edad preescolar 
puedan visitar los salones de 
kindergarten. Supervisa las 
transiciones diarias al tomar en 
cuenta las reacciones de cada 
niño a las separaciones y a las 
transiciones. Colabora con las 
familias y con el personal para 
desarrollar maneras en las que 
puedan apoyar a los niños 
durante las transiciones.  

Provee oportunidades de 
desarrollo profesional para el 
personal y para los colegas que 
se centran en las maneras en 
que los niños pequeños expresan 
sus sentimientos con respecto a 
la separación y a las 
transiciones, al igual que la 
importancia de apoyar a las 
familias durante la separación y 
las transiciones. Establece las 
políticas programáticas para 
minimizar la cantidad de 
separaciones o transiciones que 
los niños tienen y la angustia que 
estos acontecimientos pueden 
causar. 

Se desempeña como defensor y 
facilita la colaboración entre los 
educadores de la infancia temprana y 
los socios clave para generar 
transiciones más sensillas para los 
niños que van a ingresar a un 
programa (bebés/niños pequeños, 
preescolares o de kindergarten) por 
primera vez. Trata con los asuntos 
pertinentes a las transiciones en todo 
el sistema, tal como el alineamiento 
de los programas y de las 
colaboraciones con el sistema escolar 
del K-12. 
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Área de Desempeño 1. Cómo Apoyar el Desarrollo Emocional de los Niños (continuado) 
 
 

 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Apoyo familiar Comprende que los 
acontecimientos diarios y el 
estrés familiar y comunitario 
pueden afectar el desarrollo 
emocional de un niño, y 
reacciona a las necesidades de 
familias individuales como sea 
necesario, consultando las 
preocupaciones con otros 
integrantes del personal 
cuando sea necesario. Respeta 
la confidencialidad de los niños 
y de las familias con respecto a 
el estrés y a otras circunstancias 
familiares. 

Planifica con los colegas para 
adaptar el programa y su 
entorno para poder cumplir 
con las necesidades de todos 
los niños y de las familias. 
Comparte conocimientos y 
recursos con las familias para 
apoyar su salud y bienestar. 

Colabora con las familias para 
identificar los recursos familiares 
y los retos que podrían afectar el 
desarrollo emocional de los 
niños. Establece enlaces con 
agencias comunitarias que 
podrían cumplir con las 
necesidades de las familias en el 
programa. Provee desarrollo 
profesional para los colegas y 
para las familias pertinente al 
impacto que el estrés familiar 
tiene en el desarrollo emocional 
de los niños. 

Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, con agencias 
comunitarias, indivíduos, y con 
organizaciones que proveen 
financiación, y con formuladores de 
políticas para crear una red de apoyo 
para las familias en una variedad de 
entornos de la educación temprana. Se 
mantiene actualizado sobre los 
estudios relacionados al riesgo y a la 
resiliencia familiar. 
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    ÁREA DE DESEMPEÑO 2  
 

 

El Ambiente Social y Emocional  
 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

El ambiente 
social y 
emocional 

Demuestra tener el 
entendimiento de que el 
ambiente social y emocional es 
un componente importante del 
entorno de aprendizaje. Provee 
un ambiente social y 
emocionalmente reactivo para 
apoyar a los niños. 

Colabora con el personal para 
planificar un ambiente social y 
emocional positivo en el entorno 
de aprendizaje basándose en las 
fortalezas y en los intereses 
individuales de los niños en el 
grupo. 

Provee desarrollo profesional, 
incluyendo supervisión reflexiva 
y asesoría individualizada al 
personal y a los colegas con 
respecto a la relación entre el 
ambiente social y emocional y 
el entorno de aprendizaje en 
general. Se asegura que las 
evaluaciones de la calidad del 
programa incluyan los 
comentarios de las familias y la 
evaluación del ambiente social 
y emocional. 

Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, las familias, 
investigadores, formadores de 
políticas, sistemas escolares y demás 
líderes comunitarios para asegurar 
que el ambiente social y emocional 
del entorno de aprendizaje sea una 
consideración clave para todos los 
entornos de la educación de la 
infancia temprana. 

Relaciones 
positivas 

Modela las relaciones positivas 
entre los colegas y con los niños 
y las familias, y alienta a los 
niños para que desarrollen y 
mantengan relaciones positivas. 
Describe las características de las 
relaciones positivas entre los 
educadores de la infancia 
temprana, los niños y las familias. 

Colabora con el personal, con los 
colegas y con las familias para 
apoyar las relaciones positivas 
entre los educadores de la infancia 
temprana, entre los educadores de 
la infancia temprana y los niños y 
entre los niños. Se asegura que 
cada niño tenga oportunidades 
apropiadas para su desarrollo y su 
individualidad para interactuar 
con adultos y con sus compañeros 
en maneras significativas. 

Desarrolla pautas y políticas 
que permiten que los 
educadores de la infancia 
temprana tengan suficiente 
tiempo para tener 
interacciones de calidad con 
cada niño. Provee oportunidades 
de desarrollo profesional para el 
personal y para los colegas, y 
recursos para las familias, con 
respecto a los principios de las 
prácticas basadas en las 
relaciones. 

Se mantiene actualizado sobre los 
estudios recientes pertinentes a la 
importancia de las prácticas de la 
infancia temprana basadas en las 
relaciones y en los entornos de 
aprendizaje colaborativo. Provee 
orientación al personal y a los colegas 
acerca de las implicaciones y de la 
implementación de las prácticas 
basadas en pruebas. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Área de Desempeño 2. El Ambiente Social y Emocional (continuado) 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

 

Modela una relación positiva con 
la naturaleza. Se asegura que 
los niños pasen ratos jugando al 
aire libre todos los días. Describe 
su interés en relación y en 
conexión con la naturaleza, 
muestra dicho interés y conexión 
cuando está al aire libre, y 
expresa sus sentimientos acerca 
de la naturaleza a los educadores 
de la infancia temprana, a los 
niños y a las familias. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

 

Trabaja reflexivamente con 
los colegas, con los niños, y 
con las familias para 
proveerles oportunidades a los 
niños y a las familias para que 
puedan vivir y desarrollar una 
relación con la naturaleza. 
Facilita “la interacción con la 
naturaleza”, la cual enfatiza la 
importancia de compatir los 
hábitats de otros seres vivientes. 
Modela la manera de cuidar de 
y cultivar seres vivientes en los 
entornos de aprendizaje al aire 
libre. 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

 

Desarrolla políticas y 
prácticas programáticas para 
ofrecerles a los niños y a los 
adultos lugares seguros al 
aire libre en los que puedan 
vivir una sensación de 
serenidad y asombro. 
Fomenta las experiencias 
tempranas de los niños en la 
naturaleza para forjar los 
sentimientos de apego y 
compasión—los cuales proveen 
una base para valorar los 
conceptos de protección y 
viabilidad. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

 

Colabora con líderes cívicos, con los 
departamentos locales de parques y 
recreación, y con los departamentos de 
los parques regionales para asegurar 
que las familias tengan espacios al aire 
libre “verdes” y seguros en sus 
comunidades. 

La relación 
con la 
naturaleza  

La práctica 
reflexiva 
para 
proveer 
orientación 
a los niños  
 

Examina y reconoce sus 
propios sentimientos y 
preguntas sobre la expresión 
de las emociones. Evalúa la 
manera en que esas 
disposiciones afectan las 
relaciones con los demás. 

Dirige al personal al reflexionar e 
interpretar las expresiones de las 
emociones de los niños y de 
nuestras propias reacciones a 
ellos. 

Colabora regularmente con el 
personal y con los colegas 
mediante prácticas de 
reflexiones compartidas y puede 
describir ejemplos específicos de 
las expresiones de las emociones 
de los niños. Le provee al 
personal y a los colegas con 
tiempo, recursos y 
oportunidades de desarrollo 
profesional para participar en 
prácticas reflexivas.  

Les provee recursos, apoyo y liderazgo 
a los educadores de la infancia 
temprana con respecto a la utilización 
de prácticas reflexivas que amplían el 
entendimiento de las expresiones de 
las emociones de los niños y les 
permite a los educadores el poder 
proveer la orientación eficaz y 
apropiadamente. 
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Socialización y Orientación  
 
 

 
 

Temas 
Fomentar el Aprendizaje y el 

Desarrollo Temprano 
Planificar y Guiar el Aprendizaje 

y el Desarrollo Temprano 
Crear y Mantener Prácticas y                       

Políticas de los Programas 
Impulsar la Profesión de la Infancia 

Temprana 

Estrategias para 
la socialización y 
la orientación  

Implementa, con las sugerencias 
de las familias, una variedad de 
estrategias evolutivamente 
apropiadas para las 
socializaciones y para las 
orientaciones. 

Planifica experiencias que 
incorporan una variedad de 
estrategias evolutivamente 
apropiadas para apoyar el 
desarrollo social y emocional de 
los niños, basado en las 
observaciones del 
comportamiento de los niños y 
de las sugerencias familiares. 

Facilita la compartición de los 
detalles de las observaciones de 
los niños entre el personal y 
colegas, y facilita la 
comunicación con las familias 
para asegurar que el programa 
implemente estrategias sociales 
y emocionales apropiadas. Pide 
sugerencias de recursos 
exteriores y de especialistas y 
comparte información con el 
personal, los colegas y las 
familias. 

Colabora con educadores de la 
infancia temprana, con 
representantes de instituciones de 
educación superior, y demás líderes 
comunitarios para asegurar que las 
políticas, las actividades de desarrollo 
profesional, y los sistemas necesarios 
para apoyar el aprendizaje social y 
emocional, estén establecidos. 

Expectativas 
apropiadas para 
el 
comportamiento  

Depende de sus conocimientos 
sobre el desarrollo infantil para 
reaccionar individualmente a 
los niños, tomando en cuenta 
la edad de cada niño, su 
temperamento, su lenguaje, 
sus destrezas de comunicación, 
su cultura, sus intereses y sus 
habilidades. 

Planifica estrategias mientras 
toma encuenta los intereses de 
los niños, su temperamento, su 
lenguaje, sus destrezas de 
comunicación, y sus habilidades. 
Determina la secuencia 
apropiada de las estrategias 
basándose en sus conocimientos 
del desarrollo infantil y de los 
niños en el entorno de 
aprendizaje. 

Les provee orientación a otros 
adultos sobre el temperamento 
individual de los niños, su 
lenguaje, su cultura, sus 
destrezas de comunicación, y sus 
habilidades que contribuyen 
hacia el aprendizaje y el 
desarrollo. Le ayuda al personal 
para que mantengan una 
perspectiva positiva sobre los 
niños al animar la reflexión sobre 
el proceso del desarrollo humano. 
Les explica a los padres sobre el 

desarrollo individual y normal. 

Provee liderazgo al crear entornos 
abiertos y seguros en los que las 
habiliades individuales de los niños 
pueden ser identificadas y corroboradas 
como fortalezas. Se mantiene 
actualizado sobre la ciencia del 
desarrollo infantil y asesora a sus colegas 
en la misma profesión. Depende de sus 
conocimientos sobre el desarrollo infantil 
para proveerles oportunidades de 
desarrollo profesional para el personal y 
sus colegas sobre las expectativas 
apropiadas del comportamiento infantil. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Área de Desempeño 3. Socialización y Orientación (continuado) 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Alentando los 
esfuerzos de los 
niños  

Reconoce los esfuerzos de los niños, 
alienta las interacciones positivas, y 
reconoce el éxito para forjar la 
autoestima de cada niño. 

Desarrolla estrategias sólidas y 
actividades para reconocer los 
esfuerzos de los niños, recalca el 
uso de lenguaje apropiado para 
reconocer, alentar y reforzar los 
logros y los éxitos. Les explica a 
las familias acerca de la 
importancia de fortalecer la 
autoestima de los niños en casa al 
alentarlos y al reconocer sus 
esfuerzos. 

Se comunica con las familias 
acerca de las prácticas basadas en 
pruebas para reconocer los 
esfuerzos de los niños; hace esto 
para que los niños puedan tener 
experiencias exitosas en casa y en 
el entorno de aprendizaje. 
Colabora con el personal, con los 
colegas y con las familias para 
desarrollar acuerdos sobre 
estrategias de reafirmación 
positiva. 

Sintetiza los estudios y los resultados 
científicos para informarle a los 
educadores que se encuentran en una 
variedad de entornos de la educación 
temprana, sobre el apoyo que existe para 
forjar la autoestima de los niños y para 
fomentar su desarrollo social y emocional 
positivo. 

Comportamientos 
difíciles  

Implementa las estrategias 
diseñadas por el personal, por los 
colegas y por las familias para 
tratar con los compartamientos 
difíciles de los niños. Observa e 
identifica las emociones 
relacionadas a los 
comportamientos difíciles. 
Comparte las observaciones 
apropiadamente y respeta la 
confidencialidad de los niños y de 
las familias. 

Reune los comentarios del 
personal, de los colegas, y de las 
familias para obtener y comunicar 
un mejor entendimiento de los 
comportamientos difíciles de los 
niños, y para desarrollar 
estrategias—incluyendo la 
autoreflexión—para tratar con 
esos comportamientos. 
Desarrolla, modifica o ajusta los 
horarios, las rutinas y el entorno 
programático para afectar 
positivamente a los 
comportamientos difíciles. 

Les provee oportunidades de 
desarrollo professional al 
personal y a los colegas, y 
recursos a las familias, con 
respecto al uso de estrategias 
sobre como reaccionar a los 
comportamientos difíciles—
incluyendo el apoyo de parte 
de especialistas conductuales 
o de desarrollo, interventores 
tempranos, y profesionales de 
salud mental, conforme sea 
necesario. 

Depende de estudios recientes para 
proveer apoyo y liderazgo a los 
educadores de la infancia temprana al 
tratar de interpretar y reaccionar a los 
comportamientos difíciles de los niños. 
Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, con las familias, y 
con especialistas para incorporar un 
método interdisciplinario. Evalúa y trata 
con la necesidad de obtener ayuda de 
parte de especialistas conductuales, 
evolutivos y salud mental en los 
programas de la educación de la 
infancia temprana.   

Resolución 
de 
conflictos 

Apoya a los niños para poder 
expresar sus emociones y tratar 
con conflictos, conforme sea 
apropiado. Modela el 
comportamiento apropiado para 
solucionar los conflictos. 

Refina e implementa estrategias 
evolutivamente apropiadas para 
ayudarles a los niños para que 
aprendan la manera de expresar 
sus emociones, tratar con los 
conflictos, y encontrar soluciones 
a los problemas. Involucra al 
personal, a los colegas y a las 
familias en las conversaciones 
pertinentes. 

Les provee oportunidades de 
desarrollo profesional al personal 
y a los colegas, y recursos a las 
familas, con respecto al desarrollo 
de las estrategias para la resolución 
de conflictos, destrezas de 
comunicación, y los factores que 
pueden influenciar el 
comportamiento en los niños 
pequeños. 

Provee orientación, apoyo y liderazgo a 
los educadores de la infancia temprana 
con respecto a la resolución de 
conflictos y estrategias para solucionar 
problemas entre los adultos y los niños. 
Genera concientización sobre la 
importancia de las prácticas 
intencionales relacionadas a la 
resolución de conflictos y a la solución 
de problemas. 
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ÁREA DE COMPETENCIA 

Participación de las Familias y de la Comunidad  
 
 

 

Introducción 

Esta área de competencia trata con las competencias de los 

educadores de la infancia temprana pertinentes al papel que juega la 

familia en el cuidado y en la educación del niño, y el papel que juega 

la comunidad en la provisión de recursos y servicios para los niños, 

para sus familias y para los programas. Esta área abarca el 

conocimiento, las destrezas y las disposiciones que se requieren para 

responder apropiadamente a todos los aspectos de la diversidad familiar—

tal como la raza, la etnia, el estado socioeconómico, la cultura, la 

composición familiar, la religión, la edad, las habilidades y el idioma 

materno. 

Además, esta área de competencia incluye la habilidad de obtener el 

apoyo comunitario en nombre de los niños y de las familias, ya sea al 

nivel de los programas locales o en el ámbito más amplio del público 

(ej., con otros recursos comunitarios y en los sistemas escolares). Los 

conceptos clave incluyen el reconocimiento de que los niños se 

desarrollan en el contexto de las familias y de las comunidades y 

que el forjamiento de las relaciones con las familias es una parte 

escencial de la práctica competente y profesional de la infancia 

temprana. Como tal, esta área de competencia está relacionada con 

otras áreas de competencia, especialmente con la Cultura, la 

Diversidad y la Equidad; El Desarrollo de Dos Idiomas; y El Desarrollo 

y Aprendizaje Infantil. 

Conceptos Clave 

 Los niños se desarrollan en el contexto de las familias y de las comunidades.

 Las familias contribuyen diferentes valores, creencias, fortalezas, prácticas, 

destrezas, intereses y necesidades a las relaciones que tienen con los 

educadores de la infancia temprana y a los entornos de la educación 

temprana, y tienen un papel importante al ayudarles a los niños para que 

puedan mantener el progreso obtenido en la educación temprana cuando 

los niños hacen la transición al sistema escolar del K-12.

 Proveer información sobre los recursos comunitarios y asegurar que 

haya apoyo disponible después de haber participado en la educación 

temprana, son componentes importantes de la provisión de apoyo para 

las familias.

 La participación familiar genera beneficios a corto y largo plazo para los 

niños, para las familias y para los programas de la infancia temprana y 

promueve y mantiene el progreso obtenido por los niños al haber participado 

en la educación temprana.

Disposiciones 

 Valora a las familias como los maestros primeros y primarios de sus hijos 

 Valora la participación familiar en los entornos de la infancia temprana 

 Se comunica abierta y respetuosamente con las familias mientras 

mant iene la conf idencial idad 

 Reconoce que las personas no pueden ser comprendidas cuando están 

aisladas de los demás—sino que cada persona se rige dentro de las 

correlaciones de su familia y de su comunidad 

 Respeta las fortalezas, los esfuerzos y el potencial de las familias 

 Valora la oportunidad de comunicarse con y aprender de las familias para 

obtener un mejor entendimiento y apreciación de cada niño 

Área de Desempeño 

1. Comunicación con las Familias  

2. Relaciones con los Niños y con las Familias  

3. Recursos Comunitarios  
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    Área de Desempeño 1  
 

 

Comunicación con las Familias 
 
 

 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Estrategias de 
comunicación 

Interactúa con las familias de 
manera oportuna y profesional 
para establecer relaciones que 
promuevan el intercambio de 
información sobre los niños. 
Mantiene la confidencialidad y se 
asegura de que haya privacidad en 
la comunicación pertinente a los 
niños, a las familias, al personal y 
a los colegas. 

Respeta el estilo y los métodos 
preferidos de cada familia para 
comunicarse e interactúa con las 
familias en una manera 
transparente y responsable. 

Provee desarrollo profesional 
para el personal sobre los 
principios y las estrategias 
para efectuar una 
comunicación eficaz con las 
familias. Se asegura de que 
haya confidencialidad y 
privacidad en la comunicación 
en todo el programa. 

Colabora con las familias, con los 
educadores tempranos, y con líderes 
comunitarios para identificar y 
tratar con los obstáculos 
sistemáticos para poder comunicarse 
eficazmente con las familias. 

Idioma materno Aprende algunas palabras en el 
idioma materno de cada niño, tal 
como los saludos, los nombres de 
los integrantes de la familia, 
palabras de consuelo, y los nombres 
de objetos o lugares importantes. 

Accede a y utiliza los recursos 
para facilitar la comunicación con 
los integrantes de la familia en su 
idioma materno, asegurándose de 
incluir a todos los padres y 
familias. 

Genera estrategias para involucrar 
a los integrantes de las familias de 
diversos antecedentes lingüísticos y 
culturales e invita a los integrantes 
de las familias para que compartan 
sus metas y sus estrategias para 
apoyar el idioma materno de los 
niños en el grupo o en el salón de 
clase. 

Colabora con otros proveedores de 
servicios, con profesionales de la 
educación de la infancia temprana, y 
con líderes comunitarios para 
incrementar la disponibilidad de 
información y servicios en el idioma 
materno de las familias en la 
comunidad. 

Preferencias 
familiares para 
la comunicación  

Utiliza distintas maneras de 
comunicarse con las familias (ej, 
escucha activa, correo electrónico, 
por teléfono, mensajes de texto), 
dependiendo en la preferencia de 
cada familia y en su situación. 
Mantiene la confidencialidad y se 
asegura que haya privacidad en la 
comunicación sobre los niños, las 
familias y los integrantes del 
personal. 

Les modela a los padres las 
estrategias de comunicación 
efectiva para utilizarlas con los 
niños y adapta las estrategias 
(conforme sea necesario) para 
cumplir con las necesidades 
diversas de los idiomas y del 
alfabetismo. Mantiene la 
confidencialidad y se asegura que 
haya privacidad en la comunicación 
sobre los niños, las familias y los 
integrantes del personal. 

Interpreta y aplica las políticas 
de comunicación (conforme sea 
apropiado) para asegurar que 
puedan incluir a las familias 
diversas y tratar con situaciones 
complejas. Le ayuda al personal 
para que comprendan y apliquen 
los estilos de comunicación 
basados en las necesidades y 
preferencias expresadas de cada 
una de las familias. 

Desarrolla colaboraciones entre 
las familias, los programas, las 
agencias y los recursos 
comunitarios para tratar con las 
necesidades y preferencias 
expresadas de las familias. 
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Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Resolución 
de 
conflictos 

Demuestra tener entendimiento 
de las consideraciones culturales 
relacionadas a la resolución de 
conflictos. Refiere las situaciones 
complejas que generen conflictos 
con o entre las familias, a otros 
integrantes del personal cuando sea 
apropriado. Modela intencionalmente 

las estrategias de la resolución de 
conflictos para los niños conforme sea 
evolutivamente apropiado y 
culturalmente pertinente. Mantiene la 
confidencialidad y se asegura de que 
haya privacidad en la comunicación 
sobre los niños, las familias y el 

personal y los colegas. 

Facilita la resolución a los 
conflictos entre el personal y las 
familias de los niños o entre las 
familias; inicia las 
conversaciones con las familias y 
con el personal para fomentar 
un mejor entendimiento de las 
consideraciones culturales e 
individuales pertinentes a la 
resolución de los conflictos. 

Establece protocolos para tratar 
con los conflictos entre el 
personal y las familias o entre las 
familias. Provee desarrollo 
profesional y apoyo para el 
personal sobre la resolución de 
los conflictos y sobre las 
consideraciones culturales 
correspondientes. 

Apoya a los educadores de la infancia 
temprana para poder poner en 
práctica los estudios recientes sobre 
la resolución de conflictos en una 
variedad de entornos de la educación 
temprana—aquellos que brindan 
servicios a grupos de niños y familias 
diversas, integrantes del personal y 
comunidades. Utiliza estrategias 
eficaces para la resolución de conflictos 
con las familias y con los defensores 
familiares, profesionales de la 
educación de la infancia temprana, 
especialistas y otros, tal como los 
proveedores de servicios, sindicatos 
laborales, líderes comunitarios, agencias 
regulatorias y formuladores de políticas. 
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    ÁREA DE DESEMPEÑO 2  
 

 

Relaciones con los Niños y con las Familias 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano  

Se refiere a e utiliza información 
familiar pertinente al responder a 
las necesidades de los niños y de 
las familias.    Aprende acerca de los 
valores, las creencias y las 
prácticas de cada familia al 
observar y tener conversaciones 
con los integrantes de la familia o 
al comunicarse con otros 
integrantes del personal 
conforme sea apropiado. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Reune información de los 
integrantes de las familias y tiene 
comunicación directa y eficaz 
para aprender acerca de la 
composición familiar, los valores y 
las tradiciones; hace esto para 
apoyar la función primoridial de 
las familias en el cuidado y en la 
educación de los niños y para 
involucrar a las familias en el 
entorno de la educación 
temprana. 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Desarrolla o adapta las políticas 
programáticas para apoyar la 
participación de las familias en 
el programa, basado en los 
conocimientos de las familias y 
en los comentarios y sugerencias 
de las familias. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Colabora con las familias, con los 
educadores de la infancia temprana, y 
con los líderes comunitarios para 
evaluar la manera en que el 
conocimiento de las familias puede 
informar a las prácticas eficaces, 
basadas en las relaciones, en todos los 
sistemas de apoyo. 

Conocimientos 
sobre las 
familias 

Colaboración 
con las 
familias 

Expresa el valor de la 
participación familiar en el 
entorno de la educación 
temprana. Reconoce que el 
trabajar con las familias 
promueve el desarrollo de los 
niños. 

Forja relaciones con las familias 
para asegurar que haya 
colaboración mutua, apoya el 
aprendizaje y el desarrollo de los 
niños y les ayuda a las familias 
para que comprendan el 
desarrollo infantil. 

Desarrolla e implementa 
políticas programáticas que 
proveen oportunidades a las 
familias y al personal para que 
puedan observar y comentar 
acerca del comportamiento de 
los niños. Apoya a las familias al 
proveerles herramientas y 
recursos que les ayudan a 
contribuir en el aprendizaje de 
sus hijos. 

Fomenta un ambiente de respeto y 
aceptación de las familias por medio de 
la comunidad y de la profesión. Les 
expresa el valor de la participación 
familiar a los educadores de la infancia 
temprana, a los líderes comunitarios, y a 
otros basado en publicaciones y estudios 
recientes. Promueve la participación 
colaborativa de los integrantes 
familiares en los servicios de la infancia 
temprana para que las familias puedan 
apoyar el desarrollo y el aprendizaje de 
sus hijos, tanto en el programa como 
en el hogar. 

Estrategias 
para obtener 
la 
colaboración 
familiar  

Saluda amablemente a los 
integrantes de las familias al llegar y 
al partir del entorno programático, y 
aprovecha estas oportunidades 
para intercambiar información 
correspondiente al niño de la 
familia. Contribuye ideas y recursos 
para promover el aprendizaje y el 
desarrollo de cada niño en su casa y 
en la comunidad.  

Colabora formal e informalmente con 
las familias y con el personal para 
compartir observaciones, describir los 
logros de los niños, hacer planes para 
cada niño individualmente y en 
grupo, y tratar con las 
preocupaciones relacionadas a los 
niños. Apoya a las familias como los 
que toman las decisiones por sus hijos 
y como los educadores de los mismos. 

Invita a las familias para que 
participen formal e 
informalmente en el desarrollo, 
en la gobernanza y en la 
evaluación de los servicios y de 
las políticas programáticas, 
conforme sea apropiado. 

Alienta a los formuladores de 
políticas y las agencias regulatorias 
para que incluyan a representantes 
familiares en el proceso de la toma 
de decisiones, conforme sea 
apropiado. 
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Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Estrategias 
para 
promover la 
participación  

Tiene interacciones positivas con 
las familias. Responde a las 
preguntas o a las preocupaciones 
y a los integrantes familiares 
que expresan su interés por 
participar en el grupo, o refiere 
a lo integrantes familiares a otro 
integrante del personal cuando 
es apropiado. 

Ofrece oportunidades y alienta a los 
integrantes familiares para que 
observen a sus hijos y para que 
participen en el entorno de la 
educación temprana conforme a las 
destrezas de cada integrante de la 
familia, sus intereses y su 
disponibilidad; también alienta a las 
familias para que aprovechen estas 
oportunidades. Les provee apoyo a 
las familias para poder interpretar 
las observaciones de sus hijos y les 
indica cómo reaccionar al 
comportamiento de los niños. 

Le provee actividades de 
desarrollo profesional al personal 
sobre cómo forjar las relaciones 
con las familias, facilita las 
observaciones de los integrantes 
familiares en el entorno de la 
educación temprana, y les indica 
cómo reaccionar al 
comportamiento de los niños. 
Desarrolla las políticas 
programáticas que promueven la 
participación familiar y que se 
adaptan a las destrezas, a los 
intereses y a las habilidades 
diversas de las familias. 

Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, con las familias y 
con los líderes comunitarios para 
diseñar programas y sistemas de la 
educación temprana que apoyan la 
función primordial de las familias en la 
educación y en el cuidado de los niños, 
de esta manera, apoya la participación 
a largo plazo de las familias con las 
instituciones educativas. 

La manera 
de integrar 
las 
experiencias 
escolares y 
las 
familiares  
 

Responde a los niños y a los 
integrantes familiares en maneras 
que los alienta para compartir sus 
experiencias familiares. Comparte 
información con las familias acerca 
de las experiencias de los niños en 
el entorno de la educación 
temprana. Apoya el idioma materno 
y la cultura de cada niño en el hogar 
y en la escuela. Mantiene la 
confidencialidad de la familia, 
conforme sea apropiado. 

Ofrece oportunidades que 
alientan a los niños y a las 
familias para que compartan sus 
experiencias. Diseña entornos de 
la educación temprana que 
reflejan las experiencias diversas 
de los niños y de las familias. 
Mantiene la confidencialidad de la 
información familiar, conforme 
sea apropiado. 

Colabora con las familias y con los 
integrantes del personal para 
reflejar sus experiencias diversas en 
la planificación programática y en el 
mejoramiento programático 
continuo. Le provee desarrollo 
profesional y apoyo al personal con 
respecto al forjamiento de las 
relaciones y sobre como aprender 
acerca de las familias individuales. 
Incorpora el papel que juegan los 
padres en facilitar la transición del 
preescolar al kindergarten. 

Colabora con las familias, con los 
educadores de la infancia temprana, y 
con los líderes comunitarios para 
asegurar que los entornos y los 
servicios del aprendizaje temprano 
reflejen las experiencias diversas de 
las familias. 

Las familias 
en función 
de 
integrantes 
comunitarios  

Colabora con otros integrantes 
del personal para mantener un 
sentido comunitario entre los 
niños y las familias del grupo. 

Forja un sentido comunitario 
entre los niños y las familias del 
grupo al utilizar una variedad de 
métodos. 

Genera oportunidades para que las 
familias participen en el programa 
y se involucren mutuamente, con 
los integrantes del personal y con la 
comunidad. Efectúa actividades 
de extensión comunitaria con las 
familias prospectivas y con “ex -
alumnos familiares”, como 
integrantes prorrogados del 
programa. 

Facilita la colaboración entre los 
programas de la educación de la 
infancia temprana y líderes 
comunitarios o culturales para alentar 
la participación familiar en los eventos 
comunitarios. 
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Recursos Comunitarios 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Funcionamiento 
familiar  

Explica sobre su entendimiento de 
que las familias funcionan en una 
variedad de maneras y que los 
niños y las familias podrían 
necesitar apoyo de otras personas 
fuera del programa. Mantiene la 
confidencialidad de la información 
de las familias, conforme sea 
necesario. 

Demuestra tener un 
entendimiento de los factores 
de riesgo relacionados al 
funcionamiento familiar y 
cómo apoyar a todas las 
familias apropiadamente. 
Mantiene la confidencialidad de la 
información de las familias, 
conforme sea necesario. 

Colabora con el personal, con las 
familias y con los proveedores de 
servicios sociales para desarrollar 
políticas y procedimientos 
relacionados al apoyo familiar. 

Provee liderazgo para los educadores de la 
infancia temprana al obtener conocimientos 
y destrezas relacionadas al funcionamiento 
familiar, y al familiarizarse con los recursos 
comunitarios relacionados a las necesidades 
familiares. Facilita las conversaciones entre 
los educadores de la infancia temprana, las 
familias, asesores de salud mental, y entre 
los proveedores de servicios sociales para 
incrementar el apoyo para el 
funcionamiento familiar en una variedad de 
entornos. 

Riesgo, estrés y 
resiliencia  

Demuestra estar familiarizado con 
los factores de riesgo, estrés y 
resiliencia. Tomá pasos para efectuar 
un mayor cuestionamiento cuando 
surgen las preocupaciones basado en 
las observaciones de un niño o de 
una familia. Se comunica con las 
familias diariamiento sobre el 
bienestar de los niños. Refiere las 
preguntas o preocupaciones a otros 
integrantes del personal cuando es 
apropiado. Matiene la 
confidencialidad de los niños y de las 
familias conforme sea apropiado. 

Demuestra tener un entendimiento 
de los factores de riesgo 
relacionados a la salud infantil y 
familiar, la salud mental y el 
desarrollo. Responde a las preguntas 
hechas por los integrantes del 
personal o sobre las 
preocupaciones acerca de los 
niños. Trabaja con el personal para 
responder a los síntomas de riesgo o 
de estrés en los niños, conforme sea 
apropiado y significativo 
individualmente. Matiene la 
confidencialidad de los niños y de las 

familias conforme sea apropiado. 

Responde a las preguntas o a las 
preocupaciones de los 
integrantes del personal o de 
otros adultos y se desempeña 
como un recurso profesional. 
Provee oportunidades de 
desarrollo profesional para el 
personal sobre el funcionamiento 
familiar, los factores de 
protección y de riesgo, y recursos 
comunitarios. 

Aboga por la concientización 
comunitaria sobre los factores de 
riesgo, resiliencia y protección. 

Colaboraciones 
comunitarias 

Comprende y describe la 
importancia de los socios 
comunitarios para el 
cumplimiento de las necesidades 
de los niños. Participa en el 
proceso para desarrollar 
sociedades y colaboraciones 
eficaces. 

Apoya las necesidades de los 
niños, sus logros, y su bienestar al 
mantener conexiones 
profesionales con socios 
comunitarios y estatales. 
Establece sociedades eficaces y 
colaboraciones con las familas, 
profesionales, y con 
representantes comunitarios. 

Establece relaciones eficaces con 
socios para asegurar que haya 
continuidad en el aprendizaje y 
en el desarrollo de los niños. 

Involucra a los líderes locales, 
representantes empresariales y a los 
legisladores para promover el 
bienestar de los niños, su desarrollo y 
el éxito a largo plazo en la escuela y 
en la vida. 
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                                                                                                 Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Enlazar a las 
familias con los 
recursos  

Demuestra estar familiarizado con 
los recursos comunitarios para 
apoyar a los niños y a las familias. 
Responde a las peticiones de las 
familias sobre los recursos 
comunitarios y puede referir las 
preguntas a los integrantes del 
personal correspondientes. 
Protege la confidencialidad y la 
privacidad de las familias. 

Tiene conversaciones con las 
familias sobre las remisiones a 
los recursos comunitarios y 
ayuda para identificar o acceder 
a servicios conforme sea 
necesario, tomando en 
consideración las experiencias 
lingüísticas y culturales de las 
familias. Identifica los síntomas 
que indiquen que los niños o las 
familias podrían necesitar apoyo 
externo al programa, mantiene la 
documentación, e inicia una 
observación minuciosa o un 
cuestionamiento más a fondo, 
colabora con las familias conforme 
sea apropiado. 

Identifica las fortalezas y las 
necesidades de las familias en los 
entornos de la educación temprana e 
identifica y trata con las brechas en los 
servicios o en los recursos. Apoya al 
personal y a las familias en el proceso 
de remisión conforme sea apropiado. 
Colabora con los recursos comunitarios 
para efectuar actividades de extensión 
comunitaria o para proveerles servicios 
a las familias del programa conforme 
sea apropiado. Anticipa las necesidades 
de las familias para recibir apoyo 
basado en el conocimiento de las 
circunstancias familiares o de las 
actividades recientes que podrían 
afectarlos (ej., contexto económico, 
desastres naturales). 

Participa en los esfuerzos para 
establecer y fortalecer un sistema 
integral de los servicios de la infancia 
temprana que abarca al cuidado y a la 
educación temprana y a los recursos 
comunitarios, tomando en cuenta la 
asequibilidad, la disponibilidad y la 
accesibilidad, al igual que las 
experiencias cultural y 
lingüísticamente diversas de las 
familias. 

Uso de los 
recursos 
comunitarios  

Obtiene conocimientos sobre la 
importancia de los recursos 
comunitarios que pueden 
mejorar las experiencias de 
aprendizaje de los niños y su 
pericia profesional. 

Sistemáticamente utiliza los 
recursos comunitarios para 
mejorar las actividades de 
aprendizaje y sus 
conocimientos sobre las 
familias y los servicios. 

Identifica los recursos 
comunitarios clave que apoyan 
las prácticas programáticas y las 
necesidades familiares. 
Comparte información con sus 
colegas y desarrolla conexiones al 
programa. 

Dirige los esfuerzos para incrementar 
las relaciones colaborativas para 
acceder a los recursos comunitarios, y 
mejora los servicios de la infancia 
temprana. 

Implementación 
de las prácticas 
de la 
preparación 
académica  

Describe la filosofía programática 
sobre la preparación académica y 
sobre las transiciones. Responde 
a las preguntas hechas por las 
familias o las refiere al personal 
correspondiente. Explica que el 
ingreso escolar es una fase dentro 
del contexto de una continuidad 
de desarrollo y educación. 

Participa en conversaciones 
sobre las experiencias de los 
niños en el grupo o en el salón 
de clase conforme se relacionen 
a la preparación académica y a 
las transiciones. Le explica la 
filosofía programática sobre la 
preparación académica al 
personal docente y a las familias, 
tomando en cuenta el nivel de 
apoyo de cada niño. 

Colabora con los programas o con 
las escuelas locales y apoya al 
personal en la preparación de los 
niños y de las familias para las 
transiciones venideras. Provee 
actividades de desarrollo 
profesional para el personal sobre 
la preparación académica, 
incluyendo las práticas 
evolutivamente apropiadas, 
comunicación con las familias y 
competencia social y emocional. 

Se mantiene actualizado sobre 
estudios recientes y publicaciones 
sobre la preparación académica y el 
éxito académico; comparte 
información pertinente con 
profesionales de la educación de la 
infancia temprana y con las familias. 
Facilita las relaciones entre los 
entornos de la educación temprana y 
otras instituciones educativas con el 
fin de apoyar las transiciones sin 
contratiempos para los niños y las 
familias. 
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Área de Desempeño 3. Recursos Comunitarios (continuado) 
 

 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Las estrategias 
para la 
preparación 
académica y 
para las 
transiciones  

Está al tanto de las experiencias 
previas de cuidado y educación 
temprana de los niños en el grupo 
y sabe de las transiciones 
venideras para programas y 
escuelas nuevas. 

Identifica los indicadores de la 
preparación académica y sus 
antecedentes de desarrollo, 
conforme sea apropiado para las 
edades de los niños que están 
recibiendo servicios. 

Coordina las experiencias 
evolutivamente apropiadas para 
apoyar la preparación académica 
de los niños en todos los campos 
de desarrollo, en anticipación de 
las transiciones venideras a los 
programas y a las escuelas 
nuevas. 

Establece políticas y se comunica con 
los programas o escuelas nuevas 
sobre la preparación de los niños 
para estar en la escuela. Provee 
información sobre los estudios 
recientes acerca de la preparación 
académica eficaz y sobre las prácticas 
para hacer la transición a la escuela, y 
apoya al personal para determinar 
cuales son las estrategias más eficaces 
para ser utilizadas con niños 
individualmente y con grupos. 
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Área de Competencia 

Desarrollo de Dos Idiomas 
 
 

 

Introducción 

El desarrollo de dos idiomas se refiere al proceso por el que un niño 

adquiere su idioma materno y el inglés. * Los aprendices de dos idiomas 

pueden hablar su idioma materno y el inglés al ingresar al preescolar o a 

la primaria (bilíngües “correlativos”), o pueden desarrollar tanto el inglés y 

su idioma materno a la misma vez y en niveles semejantes en casa y en los 

entornos de la educación temprana (bilíngües “simultáneos”) [García y 

Jensen 2009; CDE 2008b]. Esta área de competencia trata con los 

conocimientos y las destrezas que los educadores de la infancia temprana 

necesitan para poder apoyar el desarrollo y el aprendizaje óptimo de los 

aprendices jóvenes de dos idiomas y la cantidad relativamente pequeña 

de niños pequeños que aprenden más de dos idiomas. Esto está basado en 

estudios y conocimientos recientes sobre la adquisición de dos idiomas al 

igual que el tener un entendimiento de que los aprendices de dos idiomas 

representan una variedad de perspectivas sociales, culturales y lingüísticas, 

características diversas y experiencias. Los conceptos clave incluyen el 

reconocimiento de que los niños pequeños tienen la habilidad de desarrollar 

una proficiencia tanto en inglés como en su idioma materno, y el 

reconocimiento de que el idioma materno es el medio por el que los niños 

son integrados a sus familias y a sus comunidades (CDE 2009a). 
 

*Varios recursos del CDE que forman parte del Sistema de Aprendizaje y Desarrollo Temprano de 

California utilizan los términos “Desarrollo del idioma inglés” y “niños que son aprendices del 

inglés” para referirse al desarrollo de dos idiomas y a los aprendices de dos idiomas, 

respectivamente. Esas publicaciones incluyen el Preschool English Learners: Principles and 

Practices to Promote Language, Literacy, and Learning, las bases del aprendizaje escolar, las 

bases del aprendizaje y del desarrollo de los bebés/niños pequeños, y los marcos del currículo 

para el preescolar y para bebés/niños pequeños. Recientemente, una cantidad creciente de 

expertos y Head Start han recomendado utilizar los términos “desarrollo de dos idiomas” y 

“aprendices de dos idiomas” debido a que los niños pequeños que son aprendices monolingües 

del inglés aún están en el proceso de aprender el inglés desde su nacimiento hasta los cinco años 

de edad. A raiz de esta recomendación, el CDE ha decidido adoptar esta terminología en las 

nuevas publicaciones de la educación temprana, empezando con las competencias de la ECE. 

El contenido de los recursos del Sistema de Aprendizaje y Desarrollo Temprano que utilicen 

“desarrollo del idioma inglés” aplica completamente al concepto paralelo del desarrollo de 

dos idiomas. 

Conceptos Clave 

 Los niños pequeños tienen la capacidad de aprender más de un 

idioma y deben recibir apoyo en todos los idiomas que estén 

aprendiendo para lograr la competencia.

 La colaboración entre las familias y los educadores de la infancia 

temprana promueve el desarrollo óptimo del lenguaje de los niños 

en su idioma materno y en inglés, al igual que su desarrollo y 

aprendizaje en todos los aspectos.

 Los aprendices de dos idiomas desde su nacimiento hasta los 

cinco años de edad están desarrollando una base en su idioma 

materno y en inglés a la misma vez.

 El desarrollo del idioma y del alfabetismo son escenciales y 

fundamentales para el desarrollo y para el aprendizaje.

 Un entorno multilingue es un entorno de aprendizaje positivo 

para los niños y para los adultos.

Disposiciones 

 Se considera como un maestro de idiomas de los aprendices jóvenes 
de dos idiomas

 Se considera como un aprendiz de idiomas 

 Valora y respeta los idiomas maternos y las culturas de todos los niños 

 Valora e inicia la comunicación abierta con las familias

 Promueve un ambiente de pertenencia para facilitar el 

desarrollo de los aprendices de dos idiomas

 Considera que el uso de idiomas múltiples es un atributo positivo

 Considera que las familias son los maestros primordiales de los niños 

Áreas de Desempeño 

1. Modelos y Estrategias de los Programas de Dos Idiomas  

2. El Desarrollo del Idioma Materno y del Inglés  

3. La Observación y Evaluación de Los Aprendices Jóvenes de Dos Idiomas 

4. Las Relaciones con las Familias de los Aprendices de Dos Idiomas  
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ÁREA DE DESEMPEÑO 1  

Modelos y Estrategias de los Programas de Dos Idiomas  
 
 

 
 

Temas 
Fomentar el Aprendizaje y el 

Desarrollo Temprano 
Planificar y Guiar el Aprendizaje 

y el Desarrollo Temprano 
Crear y Mantener Prácticas y                       

Políticas de los Programas 
Impulsar la Profesión de la Infancia 

Temprana 

Estrategias 
programáticas 

Participa en la implementación 
del apoyo programático para los 
aprendices de dos idiomas y pide 
ayuda de otros integrantes del 
personal y de sus colegas 
conforme sea necesario. Sabe de 
una variedad de modelos 
programáticos que satisfacen las 
necesidades de los aprendices 
jóvenes de dos idiomas. 

Facilita las conversaciones y la 
planificación con el personal y 
con sus colegas sobre la 
implementación de un programa 
específico para el entorno grupal, 
tomando en cuenta a los niños a 
las familias en el programa al 
igual que las cualificaciones y la 
experiencia del personal. 

Facilita la explicación de un 
modelo programático que sea 
claro, coherente, y basado en 
pruebas, en el centro escolar; 
colabora con las familias, con el 
personal, y con integrantes 
comunitarios conforme sea 
necesario para incrementar el 
apoyo del modelo programático. 
Efectúa una evaluación continua 
del programa siendo 
implementado. Apoya la 
adquisición de idiomas en los 
aprendices adultos. Desarrolla e 
implementa políticas de 
contratación y descripciones de 
empleos para el personal que 
cumpla con las regulaciones y otros 
requisitos que toman en 
consideración las experiencias 
lingüísticas diversas de los niños y 
de las familias. 

Facilita las conversaciones entre los 
educadores de la infancia temprana, 
entre las familias, y entre otos líderes 
comunitarios sobre la idoneidad de 
varios programas educativos que han 
sido diseñados para apoyar a los 
aprendices de dos idiomas en los 
entornos de la infancia temprana. 
Identifica y trata con la necesidad de la 
obtención de mayor información, 
estudios y o apoyo. Identifica y trata 
con los asuntos pertinentes a las 
prácticas de contratación en los 
entornos de la educación temprana, 
incluyendo el reclutamiento y la 
retención de una fuerza laboral diversa 
que refleje los idiomas de las familias 
en la comunidad. 

Participación 
de los 
aprendices 
jóvenes de 
dos idiomas y 
de sus 
familias  

Ayuda al ofrecer una variedad 
de maneras evolutivamente 
apropiadas, que tengan 
sentido individualizado, y que 
sean culturalmente reactivas 
para que los aprendices 
jóvenes de dos idiomas puedan 
participar en el grupo (CDE 
2009a). 

Colabora con sus colegas para 
generar varias oportunidades 
para los aprendices jóvenes de 
dos idiomas y para sus familias, 
para que puedan participar en el 
grupo durante el día. 

Colabora con las familias y con 
sus colegas para proveer una 
variedad de maneras para que los 
aprendices jóvenes de dos 
idiomas y sus familias puedan 
participar en los distintos 
aspectos del programa. Modela 
las actividades individualizadas, 
en grupo y sin alguna estructura. 

Trabaja con las familias, con los 
educadores de la infancia temprana, y 
con otros líderes comunitarios para 
identificar y tratar con los factores 
estructurales—tal como el tamaño del 
grupo/ proporciones y factores procesales 
(ej., sensibilidad y disposiciones del 
maestro)—que influencian la 
participación diversa de los aprendices 
jóvenes de dos idiomas en los entornos 
de la educación temprana. Genera 
oportunidades de desarrollo profesional 
para asegurar que los integrantes del 
personal puedan apoyar a las familias. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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 El Desarrollo del Idioma Materno y del Inglés 
 
 

 
 

Temas 
Fomentar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

El idioma 
materno y el 
inglés  

Demuestra tener 
entendimiento de que el 
entorno de la educación 
temprana suele ser el lugar 
donde los aprendices jóvenes 
de dos idiomas se enfrentan 
al inglés, y que el honrar el 
idioma materno de cada niño 
fomenta el desarrollo social y 
emocional positivo y el 
desarrollo y el aprendizaje de 
los niños en todos los demás 
aspectos. Puede apoyar el 
desarrollo del idioma materno. 

Planifica con las familias, sus 
colegas, integrantes comunitarios 
y otros que apoyan el desarrollo y 
el aprendizaje de los niños. 
Incorpora las prácticas que honran 
la función del idioma materno 
como una base vital en el 
desarrollo del idioma inglés. 

Colabora con las familias y con sus 
colegas para diseñar un programa 
educativo que incorpore el idioma 
materno de cada niño. Alienta a las 
familias, a sus colegas y los 
integrantes de la comunidad para 
que utilicen el idioma materno de 
los niños y proveer capacitaciones 
y apoyo conforme sea necesario. 
Efectúa la evaluación continua 
del apoyo programático para el 
idioma materno de los niños y 
utiliza información para efectuar 
mejoras programáticas.   

Se comunica con la comunidad en 
general sobre el programa educativo, y 
provee una justificación para apoyar el 
idioma materno mientras se fomenta el 
desarrollo del idioma inglés como un 
punto clave para el desarrollo social y 
emocional positivo y para el desarrollo 
y el aprendizaje en todos los demás 
aspectos. Se anticipa a los cambios en los 
aspectos demográficos de la comunidad 
para poder reaccionar apropiadamente; 
por ejemplo, efectúa actividades de 
extensión comunitaria para las 
poblaciones nuevas en su idioma 
materno. 

Conocimientos 
sobre el 
desarrollo de 
dos idiomas  

(CDE 2009a) 

Sabe que los aprendices 
jóvenes de dos idiomas 
necesitan apoyo tanto en el 
desarrollo del idioma materno 
como en el inglés. Utiliza la 
escucha y la observación 
activa para poder comprender 
el desarrollo de los idiomas. 

Inicia las conversaciones con el 
personal, con sus colegas y con las 
familias sobre las maneras en que 
los niños desarrollan su idioma 
materno y el inglés, y sobre las 
implicaciones que conlleva el 
apoyar el aprendizaje de los niños 
pequeños en todos los campos de 
desarrollo. Implementa un 
programa educativo que está 
diseñado para facilitar el 
desarrollo del idioma inglés de 
los niños. 

Colabora con las familias y con 
sus colegas para diseñar un 
programa educativo que facilite 
el desarrollo del idioma materno 
y del inglés. Efectúa la 
evaluación continua del 
programa educativo. 

Se comunica con la comunidad general 
sobre la manera en que los niños 
desarrollan tanto su idioma materno 
como el inglés, y como este 
conocimiento es aplicado en los 
entornos de la educación temprana. 
Provee oportunidades de desarrollo 
profesional sobre el desarrollo de dos 
idiomas. Difunde pruebas basadas en 
estudios que tienen que ver con el 
apoyo hacia la adquisición de dos 
idiomas. Se mantiene actualizado con 
los estudios y con las mejores 
prácticas. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Área de Desempeño 2.  El Desarrollo del Idioma Materno y del Inglés (continuado) 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Las 
estrategias 
para apoyar 
el desarrollo 
del idioma 
inglés  
(Adaptado del 

capítulo 5, 

“Desarrollo del Idioma 

Inglés,” del Marco del 

Currículo Preescolar de 

California, Volumen 1.) 

Ayuda con la implementación 
de una gama de estrategias 
evolutiva y culturalmente 
apropiadas que apoyan la 
adquisición de un segundo 
idioma, lo cual podría incluir la 
creación de un ambiente 
acogedor, el ordenamiento de 
conceptos educativos, centrarse 
en los intereses de los niños y 
alentar el apoyo de los 
compañeros (CDE 2009a). 

Implementa una gama de 
estrategias para apoyar a los 
aprendices jóvenes de dos 
idiomas y apoya a sus colegas en 
la implementación de las 
estrategias. Se comunica con las 
familias sobre las estrategias de 
apoyo para los aprendices jóvenes 
de dos idiomas. 

Colabora con las familias y con 
sus colegas en el desarrollo de 
estrategias eficaces para apoyar a 
los aprendices jóvenes de dos 
idiomas. Provee desarrollo 
profesional y estrategias para 
apoyar la adquisición de un 
segundo idioma.  Efectúa la 
evaluación continua de la 
implementación de las 
estrategias. 

Facilita las conversaciones con las 
familias y con los defensores de las 
familias, con educadores de la 
infancia temprana y con otros líderes 
comunitarios sobre el desarrollo y la 
implementación de estrategias 
basadas en pruebas para apoyar a los 
aprendices jóvenes de dos idiomas en 
una variedad de entornos de la 
educación temprana. Efectúa 
actividades de extensión comunitaria 
para reclutar a los adultos que hablan el 
idioma materno de las familias y 
promueve el uso de idiomas múltiples por 
parte de los adultos en el entorno de 
aprendizaje. 

Las prácticas para 
promover el 
alfabetismo y el 
desarrollo del 
lenguaje  

Efectúa una gama de prácticas 
evolutiva y culturalmente 
apropiadas que promueven el 
alfabetismo y el desarrollo de 
idiomas en los aprendices jóvenes 
de dos idiomas. Explica las 
prácticas para fortalecer y 
promover el desarrollo del 
alfabetismo al expresar interés en 
el texto impreso, al prestar 
atención a los sonidos, al participar 
en las conversaciones, al 
incrementar su conocimiento de las 
letras y de su vocabulario, y al 
establecer un vínculo entre el 
alfabetismo y el idioma en el hogar 
y en la comunidad (CDE 2009a). 

Genera oportunidades para 
aprendices jóvenes de dos 
idiomas para que participen en 
una gama de experiencias de 
aprendizaje—incluyendo el 
alentar a los niños para que 
jueguen con el idioma— que 
promueven el desarrollo del 
alfabetismo en su idioma materno y 
en inglés. Se comunica con las 
familias y con sus colegas sobre las 
experiencias de alfabetismo de los 
niños en casa y en los entornos de 
la educación temprana. 

Colabora con las familias y con sus 
colegas para crear un programa 
que incorpora sistemáticamente 
una gama de prácticas 
individualizadas diseñadas para 
promover el desarrollo del 
alfabetismo en los aprendices 
jóvenes de dos idiomas. Provee 
recursos, incluyendo materiales de 
enseñanza y desarollo profesional 
acerca de las prácticas, para 
promover el desarrollo del 
alfabetismo. Efectúa la evaluación 
continua de las actividades 
programáticas para apoyar el 

alfabetismo. 

Colabora con las familias, con los 
educadores de la infancia temprana, y con 
otros líderes comunitarios para identificar 
las estrategias para promover el 
alfabetismo y el desarrollo del lenguaje 
para los aprendices jóvenes de dos 
idiomas en los entornos de la educación 
temprana, en el hogar y en la comunidad. 
Provee desarrollo profesional sobre como 
incorporar las prácticas que promueven el 
alfabetismo y el desarrollo del idioma en 
los aprendices jóvenes de dos idiomas. 
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 La Observación y Evaluación de Los Aprendices Jóvenes de Dos Idiomas 
 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Herramientas 
evaluativas 
del lenguaje 
y del 
alfabetismo 

Se familiariza con los idiomas que 
hablan los niños y las familias del 
grupo. Ayuda con la 
administración de las 
herramientas evaluativas del 
alfabetismo, reconoce la 
importancia de evaluar a los 
aprendices jóvenes de dos 
idiomas tanto en su idioma 
materno como en inglés. 
Participa en la planificación 
basándose en la información de la 
evaluación individual. 

Colabora con el personal y con sus 
colegas para evaluar los 
conocimientos y las destrezas de 
los niños pequeños con respecto 
al lenguaje y al alfabetismo tanto 
en el idioma materno como en 
inglés, y efectúa la planificación 
basándose en la información de la 
evaluación individual. Utiliza 
herramientas evaluativas 
designadas al tener el 
entendimiento de algunas de las 
ventajas y limitaciones. Se 
comunica con las familias sobre 
el valor de las evaluaciones y el 
papel que juegan para apoyar el 
aprendizaje y el desarrollo de los 
niños. Comparte la información 
evaluativa de cada niño con las 
familias correspondientes. 

Incorpora las aportaciones de sus 
colegas y de las familias, conforme 
sea apropiado, al seleccionar 
herramientas para evaluar el 
desarrollo y el alfabetismo que 
sean válidas, eficaces, 
culturalmente sensibles y 
apropiadas. Promueve la 
planificación colaborativa basada 
en información evaluativa 
individual. Se comunica con las 
familias sobre el método evaluativo 
del programa. Les indica a los 
educadores de la infancia temprana 
sobre como utilizar la información 
evaluativa al planificar las 
oportunidades de aprendizaje para 
niños individuales. 

Trabaja en la comunidad para 
desarrollar normas para obtener un 
proceso evaluativo y de desarrollo que 
sea apropiado cultural y 
evolutivamente para los aprendices de 
dos idiomas en los entornos de la 
educación temprana. Facilita las 
conversaciones entre los educadores de 
la infancia temprana y las familias 
sobre este tema. Provee desarrollo 
profesional y efectúa mejoramientos 
programáticos continuos basados en la 
información de las evaluaciones del 

idioma y del alfabetismo.  

Observación Contribuye a las observaciones 
de los aprendices jóvenes de 
dos idiomas que se encuentran 
en una variedad de entornos y 
actividades. Participa en y 
contribuye durante las 
conversaciones sobre el uso de 
las observaciones en la 
planificación del currículo. 

Observa a los aprendices jóvenes 
de dos idiomas en una variedad 
de contextos físicos y sociales, 
pide los comentarios de las 
familias y de sus colegas, y 
documenta las observaciones. 
Comparte la documentación 
pertinente con las familias y con 
los colegas. Utilza las 
observaciones para informar las 
interacciones con los niños y el 
proceso de la planificación del 
currículo (CDE 2010). 

Provee desarrollo profesional 
sobre cómo observar a los 
aprendices jóvenes de dos 
idiomas en una variedad de 
entornos físicos y sociales y sobre 
cómo aplicar la información 
recopilada mediante las 
observaciones. Facilita las 
reflexiones entre sus colegas y las 
familias sobre cómo las 
observaciones de los aprendices 
jóvenes de dos idiomas pueden 
guiar a las prácticas y las 

adaptaciones programáticas. 

Desarrolla sistemas para la observación 
de los aprendices de dos idiomas en 
una variedad de entornos y para la 
interpretación y la aplicación de la 
documentación de las observaciones 
para guiar las prácticas programáticas y 
la planificación del currículo en los 
entornos de la educación temprana. 
Disemina los resultados de los estudios 
sobre las observaciones y facilita las 
conversaciones con sus colegas sobre 
como aplicar los estudios a las prácticas. 
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    ÁREA DE DESEMPEÑO 4  

Relaciones con las Familias de los Aprendices de Dos Idiomas  
 
 

 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Diversidad 
lingüística y 
cultural  

Demuestra tener conocimiento 
del idioma materno de cada 
niño. Responde a los niños y a 
las familias en maneras que 
reconocen sus experiencias 
lingüística y culturalmente 
diversas. 

Involucra activamente a las 
familias para aprender acerca de 
las experiencias lingüística y 
culturalmente específicas de los 
aprendices de dos idiomas del 
grupo. Explica que los aprendices 
jóvenes de dos idiomas ofrecen 
experiencias lingüística y 
culturalmente diversas, aunque 
compartan un idioma materno. 

Colabora con las familias y con sus 
colegas para reflexionar acerca de 
la diversidad en las experiencias 
lingüísticas y culturales en la 
planificación programática y en el 
establecimiento de las metas. 
Asciende y recluta a los integrantes 
del personal que han demostrado 
tener entendimiento de las 
experiencias lingüística y 
culturalmente diversas y tienen 
concocimientos de primera mano 
de las comunidades a las que 
brinda servicios el programa. 

Facilita las conversaciones entre los 
educadores de la infancia temprana y 
los líderes comunitarios sobre como 
tratar con las experiencias lingüística 
y culturalmente diversas en los 
entornos de la educación temprana. 
Recluta activamente a las personas de 
la comunidad que reflejan la 
diversidad de los niños y de las 
familias. 



 

 

 
 
 
 

ÁREA DE COMPETENCIA 

 

 Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones, y Documentación 

 

 

Introducción 

Las observaciones, las valoraciones y las evaluaciones incluyen el proceso para 

recopilar, interpretar, aplicar y compartir información de una manera que 

reconoce las fortalezas de los niños y les ayuda a crecer de sus experiencias 

anteriores. Estas son herramientas importantes que se utilizan para 

comprender a los niños individualmente y en grupos, y para el propósito de 

planificar los entornos, el currículo, y demás experiencias de aprendizaje. 

Por ejemplo, para apoyar las prácticas efectivas de observación y evaluación, 

el CDE ha desarrollado una herramienta llamada el Perfil de Desarrollo de 

Resultados Deseados (DRDP), el cual está alineado con las bases del 

aprendizaje preescolar y con las bases del aprendizaje y desarrollo para 

bebés/niños pequeños.* En general, esta área de competencia trata con los 

conocimientos y las destrezas que los educadores de la infancia temprana 

necesitan para poder efectuar observaciones, valoraciones y evaluaciones de 

manera responsable, ética y eficaz de los niños pequeños e identificar las 

necesidades especiales. Esto incluye el tener un entendimiento de las metas, 

los usos, los beneficios y las limitaciones de varios de los métodos evaluativos. 

También está incluída la importancia de, y las estrategias para, colaborar con 

las familias al efectuar observaciones, valoraciones y evaluaciones; los 

principios de lo que es apropiado conforme al desarrollo, a la cultura y a la 

lingüística, y observaciones, valoraciones y evaluaciones que sean importantes 

individualmente; la relación entre las observaciones, las valoraciones y las 

evaluaciones y la toma de decisiones y la planificación; la evaluación 

programática; la confidencialidad y la privacidad; y la función de los 

educadores de la infancia temprana o de otros profesionales en estos 

procesos. 
 

*Para aquellos niños que se están desarrollando típicamente, el DRDP 2010 es la herramienta 

evaluativa apropiada; ingrese al http://www.wested.org/desiredresults para obtener mayor 

información. Para los niños con discapacidades que reciben servicios de educación especial preescolares, 

la herramienta apropiada es determinada por el equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP), el 
cual incluye a la familia y al maestro preescolar del niño. Todos los niños de tres, cuatro y cinco años 

que tienen un IEP y que reciben servicios preescolares, sin tomar en cuenta su entorno de aprendizaje, 

deberán ser evaluados al utilizar el DRDP o el DRDP access, el cual es una versión alternativa del DRDP. 

El DRDP access incluye medidas que cuentan con una gama ampliada para la evaluación de niños de 
edad preescolar con discapacidades. Ingrese al http://draccess.org para obtener mayor 

información. 

Conceptos Clave 

 Tiene conocimientos de que el desarrollo, el aprendizaje, y las 

diferencias individuales son la base de las observaciones, las 

valoraciones, las evaluaciones y la documentación.

 Las observaciones son escenciales para recopilar información 

y evaluar el desarrollo y el aprendizaje de los niños.

 Las observaciones deben ser continuas (efectuadas diariamente y 

con el paso del tiempo), en los distintos entornos, y deben incluir 

comentarios de las familias u otros adultos allegados).

 Las evaluaciones abarcan una variedad de estrategias que 

proveen información sobre el desarrollo, el aprendizaje, los 

intereses, las fortalezas y las necesidades de los niños.

 Las evaluaciones deben ser apropiadas conforme al desarrollo, a la 

cultura y a la lingüística; deben centrarse en todos los campos de 

desarrollo; deben ser efectuadas con el paso del tiempo; y deben 

ser utilizadas para el propósito intencionado.

 Las observaciones, las valoraciones, las evaluaciones y la 

documentación incluyen los comentarios de las familias y reflejan 

el tener un entendimiento cultural.

 Las observaciones, las valoraciones, las evaluaciones y la 

documentación son utilizadas para informar a la planificación del 

aprendizaje y del desarrollo individual de los niños.

Disposiciones 

 Valora la importancia de las observaciones, las valoraciones, 

las evaluaciones apropiadas y la documentación

 Respeta la individualidad de los niños y la diversidad cultural de 

todas las familias 

 Refleja sobre la manera en que las perspectivas personales o 

prejuicios influencian el uso de las herramientos e instrumentos y el 

proceso para la recopilación y la interpretación de la información 

sobre los niños y las familias

 Valora las observaciones como un criterio para la toma de decisiones 
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Áreas de Desempeño   

1. Observaciones  

2. Valoraciones y Remisiones  

3. Evaluaciones 

4. Documentación 

5. Interpretación, Planificación e Implementación  
 
 
ÁREA DE DESEMPEÑO 1  

Observaciones 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Conceptos de 
las 
observaciones  

Demuestra tener el 
entendimiento de los 
conceptos básicos de las 
observaciones. Remite a las 
familias con los colegas 
apropiados cuando las familias 
tienen preguntas acerca de las 
observaciones. 

Inicia las conversaciones con sus 
colegas acerca de los principios 
de las observaciones. Les 
describe a las familias la función 
de las observaciones en poder 
comprender los intereses de 
aprendizaje, las fortalezas, y las 
necesidades de los niños, y pide 
sus comentarios. Apoya el 
proceso de planificación y 
desarrolla las actividades 
apropiadas conforme a las 
observaciones de los niños en el 
grupo. 

Desarrolla políticas 
programáticas y se comunica 
con las familias acerca de los 
principios de las observaciones. 
Explica la función de la 
*información de las observaciones 
en la planificación programática, 
la cual está intencionada para 
apoyar el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños. 

Aboga por y facilita las 
conversaciones entre los educadores 
de la infancia temprana y las familias 
acerca de los beneficios y las 
limitaciones de la información 
proveniente de las observaciones. 
Trata con la necesidad de las 
estrategias sistemáticas para proveer 
el personal adecuado, tiempo pagado 
para planificar, desarrollo 
profesional, y el espacio de trabajo 
apropiado. 

Prácticas 
utilizadas 
durantes las 
observaciones 

Sabe que las observaciones 
formales e informales son 
contínuas y parte de las 
prácticas de todos los días. 
Identifica señales no verbales, 
gestos, y estados de ánimo 
mediante las observaciones. 
Remite preguntas o 
preocupaciones acerca del 
comportamiento de los niños a 
los colegas apropiados. 

Entiende el conocimiento que se 
requiere para efectuar las 
observaciones. Efectúa 
observaciones formales e 
informales de los niños en los 
distintos entornos y con el paso 
del tiempo, e incluye a otros 
adultos en el proceso que son 
importantes para los niños. 
Identifica a los niños del grupo 
que deben ser observados en su 
idioma y en inglés. 

Provee desarrollo profesional y 
apoyo a sus colegas sobre la 
conducción de observaciones 
formales e informales y la 
obtención de los comentarios 
de las familias. Coordina los 
patrones y horarios del personal 
para poder facilitar las 
observaciones. Provee recursos 
para las observaciones que 
podrían necesitar el uso de 
herramientas específicas. 

Desarrolla recursos para el 
desarrollo profesional durante la 
observación de los niños. Colabora 
con los programas de la educación 
temprana para proveer 
oportunidades de observación para 
los estudiantes o de formación 
inicial para los educadores de la 
infancia temprana. 

*Información recopilada durante el proceso de observación. 
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Área de Desempeño 1. Observaciones (continuado) 

 
 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Observaciones Contribuye observaciones 
contínuas para poder 
comprender el comportamiento 
de los niños y mantener la 
confidencialidad. 

Reune las observaciones del 
hogar, del grupo, del personal, 
de sus colegas, de las familias y 
de los proveedores de servicios 
para informar al proceso de 
planificación para niños 
individuales y para el grupo. 
Inicia las conversaciones con sus 
colegas acerca de los principios 
sobre las observaciones. 
Responde a las preguntas de 
sus colegas y de las familias 
con respecto al 
comportamientos de los niños 
o los remite al personal 
apropiado. 

Desarrolla las normas 
programáticas y provee 
desarrollo profesional con 
respecto a las observaciones del 
comportamiento de los niños, 
incluyendo estrategias para las 
observaciones, objetividad, 
confidencialidad y la 
interpretación y aplicación de las 
observaciones. Provee apoyo—tal 
como grupos pequeños, 
proporciones bajas entre el 
personal y los niños, tiempo 
pagado para la planificación—para 
la documentación y el análisis de 
las observaciones. Les informa a las 
familias acerca del método de 
observación del programa. 

Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, con las familias y 
con los proveedores de los servicios 
para desarrollar normas para la 
implementación, la interpretación y 
la aplicación de las observaciones en 
una variedad de entornos de la 
educación temprana. Trata con los 
asuntos relacionados al apoyo para 
las observaciones, tal como la 
calidad estructural, el desarrollo 
profesional para los educadores de 
la infancia temprana, el espacio y 
el equipo en los entornos de la 
educación temprana. 
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Valoraciones y Remisiones  
 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias           

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Conceptos y 
prácticas de 
las 
valoraciones  

Comprende las diferencias 
básicas entre las valoraciones y 
las evaluaciones. Le ayuda al 
personal o a los especialistas con 
las valoraciones, conforme sea 
apropiado. 

Analiza los resultados de las 
valoraciones e inicia las 
conversaciones con el personal, 
sus colegas y con las familias 
con respecto a las valoraciones 
universales o dirigidas. 
Contribuye información, 
incluyendo los comentarios del 
personal, sus colegas y de las 
familias, pertinente al proceso 
de las valoraciones. 

Desarrolla normas programáticas 
relacionadas a las valoraciones y 
colabora con los proveedores de 
servicios calificados para 
administrar e interpretar las 
valoraciones. Provee información 
para el personal, sus colegas y las 
familias con respecto al uso, los 
beneficios y las limitaciones de las 
herramientas de las valoraciones; 
también ofrece recomendaciones 
de seguimiento para las 
evaluaciones o intervenciones, 
conforme sea apropiado. Evalúa y 
selecciona instrumentos de 
valoración que son confiables, 
válidos y apropiados evolutiva, 
cultural, lingüística y 
contextualmente. 

Facilita las conversaciones entre los 
educadores de la infancia temprana, 
los proveedores de los servicios, los 
proveedores de cuidado de salud, y las 
familias con respecto al uso, los 
beneficios, y las limitaciones de los 
instrumentos de valoración y la 
disponibilidad de los recursos 
comunitarios para proveer seguimiento 
con los niños y las familias, conforme 
sea necesario. Trata con los temas 
relacionados a la preparación de 
profesionales calificados para efectuar 
valoraciones, tomando en cuenta la 
adecuación evolutiva y cultural. 

Remisiones Proteje la confidencialidad de 
las familias. Remite las 
preocupaciones sobre los niños 
al personal apropriado. Está 
familiarizado con los recursos 
comunitarios para apoyar a los 
niños y a las familias. Responde 
a las peticiones de las familias 
para obtener remisiones o 
remite las preguntas al 
personal apropiado. 

Identifica la necesidad de 
hacer remisiones basado en las 
observaciones, en los 
comentarios del personal, sus 
colegas y las familias, y en las 
herramientas de valoración y 
evaluación. Les ayuda a las 
familias para identificar u 
obtener acceso a los servicios 
necesarios, tomando en cuenta 
sus experiencias lingüística y 
culturalmente diversas. 

Desarrolla políticas programáticas 
con respecto a las remisiones y 
supervisa su implementación. Les 
provee oportunidades de desarrollo 
profesional a sus colegas sobre cómo 
generar remisiones. Apoya a sus 
colegas y a las familias en el proceso 
de las remisiones. Colarbora con los 
recursos comunitarios para efectuar 
actividades de extensión comunitaria 

o proveerles servicios a las familias. 

Hace lo necesario para facilitar las 
remisiones al colaborar en los 
acuerdos entre las agencias. Evalúa las 
fortalezas y los requisitos de las 
familias que se encuentran en una 
variedad de entornos de la educación 
temprana y en la comunidad. 
Identifica y trata con las brechas en la 
provisión de los servicios y en los 
recursos. 
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Evaluaciones 
 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias           

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Los conceptos 
de las 
evaluaciones  

Demuestra el entendimiento de 
que las evaluaciones incluyen a 
las observaciones y el uso de 
herramientas evaluativas 
específicas. Aplica las 
herramientas evaluativas 
apropiadas a los niños 
individualmente, a los grupos o 
a los programas. 

Le explica al personal, a los 
colegas y a las familias la 
relación entre las 
observaciones, las 
valoraciones, las evaluaciones, 
y la documentación y sus 
respectivos usos, incluyendo la 
planificación del currículo y 
las remisiones. 

Les provee oportunidades de 
desarrollo profesional al 
personal y a sus colegas acerca 
de las relaciones entre las 
observaciones, las valoraciones, 
las evaluaciones, y la 
documentación y el análisis y la 
interpretación de la 
información formativa y la 
acumulativa. 

Les provee apoyo a los educadores 
de la infancia temprana sobre el 
uso de la información generada por 
las evaluaciones y las valoraciones 
para informar la toma de 
decisiones, mejorar las prácticas, y 
establecer las prioridades de los 
servicios en una variedad de 
entornos de la educación temprana 
que brindan servicios a niños y 
familias diversas. 

Herramientas 
evaluativas 

Tiene conocimiento de los 
instrumentos evaluativos válidos y 
confiables para los entornos de la 
infancia temprana y sabe como 
utilizarlos. Comprende que el 
mantener la confidencialidad 
para los niños y las familias es 
crucial para el proceso 
evaluativo. Remite las preguntas 
a los integrantes apropiados del 
personal. 

Comprende los beneficios y 
las limitaciones de los 
instrumentos evaluativos 
específicos. Utiliza las 
herramientas evaluativas 
válidas y confiables. Explica y 
acata los protocolos 
pertinentes al consentimiento 
parental y a la 
confidencialidad, y obtiene los 
comentarios de las familias. 

Les provee oportunidades de 
desarrollo profesional al personal y a 
sus colegas sobre los beneficios y las 
limitaciones de ciertos instrumentos 
evaluativos, tomando en cuenta las 
consideraciones evolutivas, lingüísticas, 
y culturales y la recopilación de 
información de las familias. Evalúa y 
selecciona los instrumentos evaluativos 
que son válidos, confiables, y evolutiva, 
cultural, lingüística y contextualmente 
apropiados. Se asegura de que el 
personal y sus colegas estén calificados 
para administrar los instrumentos 
evaluativos, conforme sea apropiado. 
Les provee información a las familias en 
su idioma materno con respecto al 
consentimiento parental y a la 
confidencialidad. 

Facilita las conversaciones entre los 
educadores de la infancia temprana y 
las familias sobre las consideraciones 
evolutivas, ligüísticas y culturales 
pertinentes a los instrumentos 
evaluativos. Trata con los asuntos 
relacionados al desarrollo profesional 
de los educadores de la infancia 
temprana con respecto a la 
administración confiable de los 
instrumentos evaluativos. 
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Documentación 
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Estrategias para 
la 
documentación  

Demuestra tener un 
entendimiento de que la 
documentación es una parte 
importante del proceso 
evaluativo. Ayuda en la 
recopilación de objetos y demás 
materiales para utilizar en la 
documentación. Mantiene la 
confidencialidad de los niños y 
de las familias en la 
documentación. 

Documenta las observaciones de 
manera clara, objetiva y 
acertada. Inicia las conversaciones 
con el personal y con sus colegas 
acerca de las estrategias utilizadas 
para la documentación y las aplica 
en la selección de las muestras, 
objetos u otra información a ser 
incluida como parte de la 
documentación. Mantiene la 
documentación reciente y 
confidencial del desarrollo de los 
niños, incluyendo la información 
recopilada del personal, de sus 
colegas y de las familias. Respeta 
las preferencias familiares con 
respecto a la documentación, 
especialmente si se comparte la 
información con el público. 

Supervisa la documentación, la 
recopilación de información, y el 
almancenamiento de datos. 
Se asegura de que haya 
concretación, certeza, 
meticulosidad, y puntualidad. 
Colabora con las familias y con sus 
colegas para desarrollar políticas 
acerca de la documentación que 
apoyen el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños. Se asegura 
de que se mantenga la 
confidencialidad en todos los 
documentos. Facilita la reflexión 
sobre la documentación para el 
currículo y para la planificación 
programática. Provee 
herramientas y estrategias para 
apoyar la documentación 
oportuna. 

Provee liderazgo a sus colegas sobre el 
desarrollo de los sistemas para 
efectuar evaluaciones eficaces y para 
recopilar información sofisticada del 
análisis comparativo. También provee 
liderazgo sobre el uso de la 
información evaluativa para el 
proceso de planificación, el cual 
incluye el tiempo para reflexionar y 
analizar la información recopilada. 
Trata con la necesidad de tener el 
personal adecuado, tiempo con paga 
para planificar, desarrollo profesional, 
y un área de trabajo. Facilita las 
conversaciones entre los educadores de 
la infancia temprana y las familias con 
el fin de proteger los derechos de 
privacidad de los niños y las familias. 

Métodos para 
documentar  

Demuestra que comprende que la 
documentación puede tener 
diferentes propósitos y diferentes 
audiencias destinadas. Está 
familiarizado con los diferentes 
tipos de procesos de documentación 
utilizados comúnmente en los 
entornos de la educación temprana, 
incluyendo los records anecdóticos, 
muestras de trabajo, videoclips, 
fotografías y dictados. 

Comprende los beneficios y 
las limitaciones de los 
distintos métodos de 
documentación y adapta el 
método y el contenido 
conforme el propósito y la 
audiencia destinada.  Planea 
oportunidades evolutivamente 
apropiadas para que los niños 
participen en la 
documentación de sus propias 
experiencias. 

Selecciona las herramientas 
apropiadas para el tipo de 
información a ser recopilada. 
Provee desarrollo profesional para 
sus colegas sobre cómo explicarles 
a las familias los usos específicos 
de las distintas herramientas para 
la documentación. Se asegura que 
las fuentes informativas y la 
documentación sean apropiadas. 

Analiza las herramientas para la 
documentación para determinar su 
idoneidad en una variedad de entornos 
de la educación temprana. Les ayuda a 
sus colegas para poder aprender y 
comprender que existen muchos métodos 
de documentación, incluyendo a tipos 
sin intervención alguna como la 
observación del juego y otras 
actividades en entornos naturales. Se 
mantiene actualizado acerca de los 
estudios sobre los distintos usos de las 
herramientas para la documentación. 
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Interpretación, Planificación e Implementación 
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Interpretación de 
la documentación  

Participa en las conversaciones 
sobre el significado de las 
observaciones, las valoraciones, 
la documentación y la 
información evaluativa para 
apoyar el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños en los 
entornos de la educación 
temprana. 

Toma en cuenta una variedad de 
factores en la interpretación de 
las observaciones, las 
valoraciones, la documentación y 
la información evaluativa. 
Reflexiona con las familias, con 
sus colegas y con los especialistas 
aceca del significado de los 
resultados y de la información 
individual. 

Desarrolla o modifica las 
políticas programáticas acerca 
de la interpretación, la 
aplicación y la difusión de la 
información de las 
observaciones y de las 
evaluaciones. Les provee 
tiempo a las famlilias, al 
personal y a sus colegas para 
que reflexionen individualmente 
y consultar en los equipos. 

Facilita las conversaciones entre las 
familias, sus colegas y los especialistas 
acerca de apoyar la interpretación y la 
práctica de reflexión en una variedad 
de entornos de la educación temprana. 
Les enseña a los demás sobre la 
interpretación de los resultados. 
Analiza e interpreta los resultados de 
varias agencias. Promueve un método 
en equipo para incorporar todas las 
perspectivas. 

Compartición 
de la 
información 
evaluativa con 
las familias 

Comprende la importancia de 
la confidencialidad. Mantiene la 
confidencialidad de los niños y 
de las familias en las 
conversaciones acerca de las 
observaciones y de las 
evaluaciones. 

Se comunica con las familias en su 
idioma materno acerca de la 
interpretación de la información 
de las observaciones o de las 
evaluaciones, conforme sea 
apropiado.  Mantiene la 
confidencialidad y asegura la 
privacidad al compartir 
información evaluativa con las 
familias y con los proveedores de 
los servicios. 

Colabora con las familias para 
esclarecer las diferencias en la 
interpretación de la información 
de las observaciones y de las 
evaluaciones. Provee ejemplos 
concretos para establecer un 
entendimiento y claridad. Solicita 
los comentarios de las familias, 
información y su interpretación 
cuando sea necesario. 

Desarrolla protocolos y provee 
recursos para asegurar que las 
familias sean informadas 
continuamente acerca de la 
información de las observaciones y 
de las evaluaciones. 

Participación 
familiar en el 
proceso 
evaluativo  

Proteje la privacidad de las 
familias, cuando sea apropiado, 
cuando participen en la 
implementación de los servicios. 

Colabora con las familias y con los 
proveedores de los servicios para 
adaptar las experiencias o los 
entornos basándose en las 
observaciones o las evaluaciones. 
Identifica la necesidad de efectuar 
evaluaciones adicionales o dar 
seguimiento y ayudarle a las 
familias para identificar o acceder 
a los servicios, teniendo 
consideración sensible de las 
experiencias lingüística y 
culturalmente diversas. 

Colabora con sus colegas y con 
las familias, conforme sea 
apropiado, para analizar la 
información de las 
observaciones y de las 
evaluaciones para la 
planificación programática, la 
extensión comunitaria, y para 
el desarrollo profesional. 
Recomienda recursos para 
que las familias los utilicen en 

su hogar. 

Desarrolla protocolos y sistemas 
para asegurar que las familias estén 
informadas acerca de e involucradas 
en el proceso evaluativo de manera 
oportuna y apropiada. Aboga por la 
importancia de la participación 
familiar. 
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Área de Desempeño 5. Interpretación, Planificación e Implementación (continuado) 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Contribuye ideas para el 
cumpliento de las metas de 
aprendizaje y desarrollo de los 
niños basándose en información 
obtenida mediante las 
observaciones y la 
documentación. Responde a los 
intereses de los niños al 
seleccionar los materiales, 
ampliando sobre las ideas de los 
niños, o al planificar actividades 
y experiencias, involucrando a 
los niños en la planificación, 
conforme sea evolutivamente 
apropiado. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Involucra a las familias en las 
conversaciones acerca de la 
función de las observaciones, la 
documentación, la interpretación 
y la reflexión en la planificación. 
Sintetiza la información reunida 
mediante el proceso de 
planificación, incluyendo los 
comentarios de las familias y de 
sus colegas, en la planificación de 
niños individuales y del grupo, 
tomando en cuenta las 
experiencias cultural y 
lingüísticamente diversas. Pide 
ideas de sus colegas y de las 
familias para cumplir con las metas 
de aprendizaje y desarrollo de los 
niños; para informar la 
planificación de las actividades, las 
experiencias y las interacciones; y 
para informar la selección de los 
materiales para los entornos 
interiores y exteriores. 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Desarrolla políticas 
programáticas que alientan a las 
familias, al personal y a sus 
colegas para que participen en 
un proceso de planificación 
intencional— uno que esté 
basado en los conocimientos del 
desarrollo infantil e información 
recopilada acerca de los niños que 
han recibido servicios. Instruye a 
sus colegas para que seleccionen o 
desarrollen los planes de estudio 
apropiados y que consideren las 
maneras en las que estos pueden 
ser adaptados para cumplir con las 
necesidades de desarrollo e 
individuales de los niños en el 
programa. Participa en la 
evaluación contínua del 
programa basándose en los 
comentarios del personal, de sus 

colegas y de las familias. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, con los 
investigadores, y demás líderes 
comunitarios para desarrollar los 
recursos que incorporen un proceso 
de planificación basándose en los 
conocimientos del desarrollo infantil 
y en información acerca de los niños 
que reciben servicios. 

Planificación 

Implementación Participa regular e 
intencionalmente con los niños en 
el grupo para identificar y 
documentar las fortalezas de los 
niños. Participa en la 
interpretación de la información 
evaluativa. 

Provee recursos cuando es 
necesario efectuar evaluaciones o 
seguimientos adicionales, 
conforme sea apropiado y caso 
por caso. 

Sintetiza la documentación y la 
interpretación de la información 
de las observaciones y de las 
evaluaciones para planificar 
para los niños individualmente y 
para todo el grupo. 

Provee liderazgo para los educadores de 
la infancia temprana para demostrarles 
la función de las observaciones, de la 
documentación, y de las evaluaciones en 
las prácticas basadas en las pruebas. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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ÁREA DE COMPETENCIA 

Necesidades Especiales e Inclusión  

 
Introducción 

Al intentar promover la importancia de la creación de entornos inclusivos 
del cuidado y de la educación temprana, esta área de competencia trata 
con los conocimientos y las destrezas que se espera que los educadores 
de la infancia temprana tengan para fomentar el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños pequeños con discapacidades u otras necesidades 
especiales. Esta incluye políticas y requisitos para la práctica inclusiva, 
las filosofías programáticas que promueven la participación plena de 
todos los niños, la colaboración con las familias y demás proveedores de 
servicios, y la personalización de las prácticas para cumplir con las 
necesidades individuales de los niños y de las familias (CDE 2009b). 
Debido a que los niños aprenden y se desarrollan en maneras distintas, es 
la responsabilidad de los educadores de la infancia temprana de 
proveerles con oportunidades diversas de aprendizaje para cumplir con 
las necesidades de todos los niños. Esta área de competencia fortalece y 
extiende las áreas de desempeño de las observaciones, las valoraciones, 
las evaluaciones y la documentación. 

Conceptos Clave 

 Todos los entornos de la educación temprana de alta calidad apoyan el 

desarrollo, el aprendizaje y el sentido de pertenencia de los niños pequeños 

con discapacidades u otras necesidades especiales y sus familias.

 Los niños tienen más en común que diferencias y tienen vías de desarrollo 

singulares.

 Las relaciones a temprana edad con los adultos y con sus 

compañeros son de suma importancia para el desarrollo y el 

aprendizaje de todos los niños.

 La colaboración entre las familias, los educadores de la infancia temprana, 

los educadores especiales de la infancia temprana, y otros proveedores de 

los servicios promueven el desarrollo óptimo de los niños con discapacidades 

u otras necesidades especiales y apoya su participación plena en todo tipo de 

entornos de cuidado y educación temprana.

Disposiciones 

 Valora la inclusión de todos los niños como partícipes plenos en los 

entornos del cuidado y de la educación temprana

 Valora la colaboración con las familias, con los educadores especiales de la 

infancia temprana, y con otros proveedores de los servicios, en el 

cumplimiento de las necesidades de los niños con discapacidades y otras 

necesidades especiales 

 Valora el acceso al entorno con la menor cantidad de restricciones 

 Está comprometido con la creación de entornos inclusivos que 

beneficien a todos los niños en los entornos del cuidado y la educación 

temprana

Áreas de Desempeño 

1. Filosofía, Políticas y Prácticas  

2. Prácticas Evolutiva e Individualmente Apropiadas  

3. Colaboración con las Familias y con los Proveedores de los Servicios  

4. Acceso Ambiental y Equipo Adaptativo  
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Filosofía, Políticas y Prácticas  
 
 

                                                                                                    Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Requisitos 
legales 

Acata los requisitos legales 
pertinentes con respecto al 
cuidado y a la educación de los 
niños pequeños con 
discapacidades u otras 
necesidades especiales. Remite 
las preguntas al personal 
apropiado conforme sea 
necesario. Respeta la 
confidencialidad de los niños y de 
las familias. 

Les explica a sus colegas y a las 
familias sobre los requisitos 
legales pertinentes al cuidado y 
a la educación de los niños 
pequeños con discapacidades u 
otras necesidades especiales. 
Planea el entorno y las 
experiencias de aprendizaje, en 
concordancia con los proveedores 
de los servicios, con el fin de 
cumplir con los requisitos legales 
y con las necesidades e intereses 
individuales de los niños. 

Desarrolla las políticas y las 
prácticas programáticas para 
cumplir con los requisitos 
legales pertinentes al cuidado 
y a la educación de los niños 
pequeños con discapacidades 
y otras necesidades 
especiales. Efectúa la 
evaluación contínua de los 
procedimientos programáticos 
para asegurar estar en 
cumplimiento con los 

requisitos legales. Está al 

tanto de los recursos 
disponibles para cumplir con los 
requisitos legales. Identifica los 
temas para el desarrollo 
profesional del personal y de 
sus colegas. 

Provee oportunidades de desarrollo 
profesional que se centran en las 
leyes y las políticas pertinentes al 
cuidado y a la educación de niños 
pequeños con discapacidades u otras 
necesidades especiales. Efectúa 
actividades de extensión comunitaria 
con el fin de reclutar a niños con 
necesidades especiales para que 
acudan al programa. 

Derechos de 
los niños y de 
los padres de 
familia  

Acata los requisitos pertinentes 
a los derechos parentales como 
parte de la Ley para Individuos 
con Discapacidades (IDEA), la Ley 
Sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA), y las leyes 
estatales. Remite las preguntas al 
personal apropiado conforme se 
necesario. 

Les explica a sus colegas y a las 
familias sobre los derechos 
parentales bajo la IDEA, la ADA, y 
las leyes estatales. Colabora con 
las familias y con sus colegas para 
implementar las prácticas en el 
hogar y en los entornos de 
aprendizaje que protejan los 
derechos parentales. 

Desarrolla las políticas 
programáticas y las prácticas 
que cumplen con los requisitos 
de la IDEA, la ADA, y las leyes 
estatales relacionadas a los 
derechos parentales. Efectúa la 
evaluación continua de los 
procedimientos para asegurar que 
está en cumplimiento. Provee 
oportunidades de desarrollo 
profesional para el personal, los 
colegas, y las familias acerca de 
los derechos parentales. 
Identifica los temas para el 
desarrollo profesional del 
personal y de sus colegas. 

Provee oportunidades de desarrollo 
profesional, tanto dentro como fuera 
del programa, que se centran en los 
requisitos legales y en las políticas 
relacionadas a los derechos 
parentales bajo la IDEA, la ADA, y las 
leyes estatales. Se desempeña como 
defensor y recurso en la comunidad 
para los derechos de los niños y de los 
padres. 
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                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Políticas y 
procedimientos  

Acatas las políticas programáticas 
que están diseñadas para crear un 
sentido de pertenencia y apoyar 
la participación plena de los niños 
y de los adultos con 
discapacidades u otras 
necesidades especiales. Responde 
a las preguntas de los integrantes 
familiares o de los niños con 
respecto a la filosofía 
programática sobre la práctica 
inclusiva, o remite las preguntas 
al personal apropiado en caso de 
que sea necesario. 

Recomienda que se hagan 
cambios a las políticas 
programáticas, conforme sea 
apropiado, para generar un 
sentido de pertenencia y tener 
participación plena en el hogar, 
en el grupo o en el entorno de 
aprendizaje para los niños o 
para los adultos con 
discapacidades u otras 
necesidades especiales. 
Identifica los temas del 
desarrollo profesional con 
respecto a la inclusión. 

Mantiene la flexibilidad para 
desarrollar políticas programáticas 
que generen un sentido de 
pertenencia y que apoyen la 
participación plena de los niños o 
de los adultos con discapacidades u 
otras necesidades especiales. 
Involucra a sus colegas y a las 
familias en la evaluación de la 
efectividad de las políticas y 
procedimientos programáticas 
sobre la inclusión. Les provee 
oportunidades de desarrollo a sus 
colegas y a las familias con 
respecto a las prácticas inclusivas y 
a las políticas relacionadas. 

Apoya la participación plena de, y en 
sentido de pertenencia de los niños y 
de los adultos con discapacidades u 
otras necesidades especiales, al 
presentar recomendaciones sobre las 
políticas y los procedimientos para una 
variedad de entornos de la educación 
temprana. 

People First 
Language 
(Idioma de 
las Personas 
Primero) 

(Aleman 1991, 

Snow 2001) 

Utiliza People First Language 
(Idioma de las Personas 
Primero) al referirse al niño 
primero, no a su discapacidad 
o a su necesidad especial. Por 
ejemplo, se expresa al decir que 
es un niño con necesidades 
especiales y no un niño de 
necesidades especiales. Remite 
las preguntas al personal 
apropiado. 

Les explica los principios del 
People  First Language (Idioma de 
las Personas Primero) que se 
utiliza en el hogar y en el 
entorno de aprendizaje, a sus 
colegas, a las familias y a los 
niños, conforme sea 
evolutivamente apropiado. 

Desarrolla las políticas 
programáticas para apoyar el uso 
del People First Language (Idioma 
de las Personas Primero). Provee 
oportunidades de desarrollo 
profesional a sus colegas y a las 
familias con respecto al People 
First Language (Idioma de las 
Personas Primero). 

Facilita las conversaciones entre los 
educadores de la infancia temprana, 
las familias y la comunidad, sobre la 
aplicación de los principios del People 
First Language (Idioma de las 
Personas Primero)  en los entornos de 
la educación temprana y en la 
comunidad. 
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Práticas Evolutiva e Individualmente Apropiadas  
 

 
                                                                                                    Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Prácticas 
evolutivamente 
apropiadas  

Acata las normas de los 
proveedores de los servicios y 
de los padres para apoyar el 
aprendizaje y el desarrollo de 
todos los niños, conforme a la 
teoría de desarrollo y a la 
filosofía y a las prácticas 
programáticas. Responde a las 
señales y a las preferencias de 
los niños, tal como las 
necesidades del procesamiento 
sensorial. 

Está al tanto del desarrollo típico 
y atípico. Planea los entornos 
evolutivamente apropiados, las 
interacciones y las experiencias 
para hacer en el hogar y en los 
entornos de aprendizaje. Se 
comunica con las familias, con 
el personal y con sus colegas 
acerca de la filosofía y del 
método programático para el 
cuidado y la educación 
temprana. 

Desarrolla las normas 
programáticas para informar 
a las prácticas 
evolutivamente apropiadas; 
colabora con las familias, con 
el personal y con sus colegas 
para evaluar las prácticas 
educativas del programa. 

Se mantiene actualizado sobre los 
estudios y los conocimientos 
relacionados a las prácticas 
evolutivamente apropiadas para una 
variedad de entornos de la educación 
temprana. Comparte información 
pertinente con los educadores de la 
infancia temprana y con las familias. 

Universal Design 
for Learning 
(Diseño 
Universal para el 
Aprendizaje) 
(UDL) 

(Center for Applied 

Special Technology 

2008) 

Acata las normas para apoyar la 
participación activa de todos los 
niños en las oportunidades de 
aprendizaje mediante el uso de 
materiales facilmente 
adaptables, estrategias y 
técnicas. 

Colabora con las familias y con 
los proveedores de los servicios 
para proveer métodos múltiples 
para el aprendizaje para poder 
cumplir con las necesidades 
diversas de los niños en el 
entorno de aprendizaje. 

En colaboración con los 
proveedores de los servicios, 
ofrece oportunidades de 
desarrollo profesional para el 
personal y sus colegas sobre el 
cumplimiento de las necesidades 
de los aprendices diversos 
mediante métodos múltiples para 
el aprendizaje. Se comunica con 
las familias acerca del método 
programático para comprender y 
cumplir con las necesidades de 
los aprendices diversos. 

Facilita las conversaciones entre los 
educadores de la infancia temprana, 
las familias, y la comunida con respecto 
al diseño universal para el aprendizaje 
y sus implicaciones para las 
observaciones, las evaluaciones, el 
currículo y la planificación 
programática, y otras prácticas en una 
variedad de entornos de la educación 
temprana. 
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Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Cómo apoyar 
el 
entendimiento 
de los niños 
acerca de las 
discapacidades
u otras 
necesidades 
especiales  

Responde a las preguntas de los 
niños acerca de sus propias 
discapacidades o las de otros o 
sobre otras necesidades 
especiales o remite las 
preguntas al personal 
apropiado. Modela la manera 
apropiada de interactuar con 
niños o adultos que tienen 
discapacidades u otras 
necesidades especiales. 

En colaboración con los 
proveedores de los servicios, planea 
las experiencias que le ofrecen 
oportunidades evolutivamente 
apropiadas para aprender acerca de 
las discapacidades u otras 
necesidades especiales. Facilita el 
entendimiento de sus propias 
fortalezas y necesidades al igual 
que las de las otras personas en las 
vidas de los niños. Involucra a los 
niños con discapacidades u otras 
necesidades especiales como 
partícipes activos en sus propias 
rutinas de individuales o de salud, 
conforme sea evolutivamente 
apropiado. 

Colabora con los proveedores de 
los servicios para ofrecerles 
oportunidades de desarrollo 
profesional a los integrantes del 
personal, a sus colegas y a las 
familias sobre cómo apoyar el 
entendimiento de los niños de 
las discapacidades u otras 
necesidades especiales, y sobre 
las estrategias evolutivamente 
apropiadas para involucrar a los 
niños con discapacidades u otras 
necesidades especiales en sus 
propias rutinas individuales o de 
salud. 

Se mantiene actualizado acerca de 
los estudios y difunde información 
acerca del entendimiento de los 
niños, de las discapacidades u otras 
necesidades especiales. Ofrece 
recomendaciones sobre cómo apoyar 
el entendimiento de los niños que se 
encuentran en una variedad de 
entornos de la educación temprana y 
en la comunidad. 
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Colaboración con las Familias y con los Proveedores de los Servicios 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Familias Reconce que las familias y los 
integrantes del personal son 
socios en la promoción del 
desarrollo infantil. Responde a 
las preguntas y a las 
preocupaciones de las familias, 
o las remite a otros integrantes 
del personal conforme sea 

apropiado. Protege la privacidad 

y mantiene la confidencialidad de 
los niños y de las familias. 
Comprende que las familias 
necesitan apoyo, sensibilidad y 

respeto. 

Inicia las conversaciones con sus 
colegas y con las familias con 
respecto a las prácticas inclusivas y 
al desarrollo infantil. Colabora con 
las familias y con los proveedores de 
los servicios para desarrollar planes 
individualizados para los niños con 
discapacidades u otras necesidades 
especiales. Forja un sentido de 
comunidad dentro del grupo en el 
que las familias—incluyendo a las 
familias de los niños con 
discapacidades u otras necesidades 
especiales—tienen la oportunidad 
de apoyarse entre sí.  Escucha 
objetivamente sobre las metas de los 
padres y de su visión para sus niños. 

Desarrolla políticas programáticas 
que apoyan la participación plena 
de los niños con discapacidades y 
otras necesidades especiales y a 
sus familias. En colaboración con los 
especialistas, provee oportunidades 
de desarrollo profesional para sus 
colegas y para las familias sobre las 
prácticas inclusivas. Efectúa 
actividades de extensión 
comunitaria con las familias en la 
comunidad que pueden benificiarse 
de las prácticas inclusivas del 
programa. 

Facilita las conversaciones entre las 
familias y los educadores de la infancia 
temprana para diseñar programas de la 
educación temprana— para una 
variedad de entornos—que apoyen el 
desarrollo y la participación de los 
niños con discapacidades u otras 
necesidades especiales y sus familias. 
Aboga por un método basado en 
relaciones, que sea evolutivo, y 
centrado en las familias para las 
prácticas inclusivas en la profesión del 
cuidado y la educación temprana, en la 
profesión de educación especial de la 
primera infancia, y en la comunidad. 

Trabajo en 
equipo sobre 
la inclusión  

Presta atención e implementa 
las recomendaciones ofrecidas 
por los proveedores de los 
servicios. Contribuye ideas 
como integrante del equipo. 

Recopila comentarios de parte del 
personal, de sus colegas y de las 
familias para informar el trabajo del 
equipo. Participa en comunicación 
mutua con los integrantes del equipo 
(dentro y fuera del program) para 
asegurar que haya una entrega 
efectiva de los servicios para los 
niños con discapacidades u otras 
necesidades especiales y sus familias. 
Comprende la gama de los servicios 
disponibles para los niños con 
discapacidades u otras necesidades 
especiales, las funciones que 
desempeñan los proveedores de los 
servicios, y los diferentes modelos de 

apoyo. Implementa las 
recomendaciones de los 
proveedores de los servicios. 

Colabora con las familias y con los 
proveedores de los servicios para evaluar 
y forjar la capacidad y el apoyo del 
personal para apoyar a los niños con 
discapacidades u otras necesidades 
especiales y a sus familias. Facilita la 
participación de los integrantes del 
personal del programa con respecto a los 
equipos con familias y los proveedores de 
servicios. Comprende y asigna las funciones y 
las responsabilidades al personal y a sus 
colegas conforme sea apropiado, 
tomando en cuenta las necesidades de 
los niños y de las familias y las 
calificaciones y la composición del 
equipo. Se coordina con otras agencias y 
con los proveedores para asegurar que 
haya una entrega de servicios eficaces 
para los niños en el programa que tienen 
discapacidades u otras necesidades 
especiales. 

Genera un ambiente de aceptación 
positiva. Facilita la colaboración entre 
los entornos de la educación temprana 
y otras agencias o proveedores para 
que les brinden servicios a los niños y 
a las familias en todos los sectores. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje y 
el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Equipos del 
Plan Familiar 
de Servicios 
Individualizados 
(IFSP) y del 
Programa de 
Educación 
Individualizada   

Comparte las observaciones de 
los niños con los integrantes de 
los equipos del IFSP y del IEP de 
los niños, conforme sea 
apropiado. Implementa las 
recomendaciones del IFSP y del 
IEP. 

Participa en el equipo del IFSP y del 
IEP e implementa las 
recomendaciones. Diseña los planes 
de aprendizaje para incluir todos los 
niveles y las metas del IEP. Tiene 
conocimientos de las leyes estatales y 
federales relacionadas al desarrollo de 
los equipos del IFSP y del IEP. 

Participa en el equipo del IFSP y del 
IEP y supervisa la implementación 
de las recomendaciones al nivel 
programático. 

Educa y capacita al personal y a sus 
colegas sobre cómo participar en los 
equipos del IFSP y del IEP. 
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 Acceso Ambiental y Equipo Adaptativo  
 
 

                                                                                                    Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Acceso 
ambiental 

Ayuda para efectuar 
modificaciones ambientales 
conforme sea necesario para 
apoyar a los niños y a los 
adultos con discapacidades u 
otras necesidaes especiales 
dentro del contexto inmediato 
del grupo. Participa en el 
mantenimiento del entorno para 
apoyar el aprendizaje de los 
niños. 

Identifica y trata con las 
modificaciones en el 
establecimiento y en el entorno 
de aprendizaje para apoyar a los 
niños y a los adultos con 
discapacidades u otras 
necesidades especiales, basado en 
los comentarios hechos por los 
proveedores de los servicios, por 
las familias y por sus colegas. 

Colabora con el personal, con sus 
colegas, con las familias, con los 
proveedores de los servicios, y 
con las agencias regulatorias para 
implementar modificaciones 
ambientales que faciliten la  
participación plena en el 
programa de los niños y de los 
adultos con discapacidades u 
otras necesidades especiales. 

Facilita las conversaciones entre los 
educadores de la infancia temprana las 
familias, los proveedores de los 
servicios, líderes comunitarios y 
agencias regulatorias para tratar con el 
diseño y el acceso ambiental y de los 
establecimientos en los entornos de la 
educación temprana. 

Equipo 
adaptativo 

Acata las normas para asegurar 
el uso seguro y efectivo del 
equipo adaptativo. Responde a 
las preguntas de las familias o 
de los niños, conforme se 
evolutivamente apropiado, 
sobre el equipo adaptativo, o 
consulta con el personal 
apropiado. 

Implementa el uso seguro y 
efectivo del equipo adaptativo para 
los niños con discapacidades u otras 
necesidades especiales conforme a 
las recomendaciones hechas por los 
proveedores de los servicios, las 
necesidades individuales de los 
niños, y los comentarios hechos por 
las familias. Inicia las 
conversaciones con el personal 
sobre cómo comunicarse con los 
niños o con las familias acerca del 
equipo adaptativo. 

Desarrolla las normas 
programáticas relacionadas al uso 
seguro y efectivo del equipo 
adaptativo basado en las 
recomendaciones hechas por los 
proveedores de los servicios y en 
los comentarios ofrecidos por las 
familias. Obtiene equipo 
adaptativo para ser utilizado en el 
programa conforme sea apropiado. 
Tiene conocimientos sobre la 
disponibilidad del equipo y de los 
recursos relacionados, y comparte 
la información con las familias. 

Ofrece recomendaciones con 
respecto al uso seguro y efectivo del 
equipo adaptativo en una variedad 
de entornos de la educación 
temprana. Trata con la habilidad de 
los programas del cuidado y de la 
educación temprana para poder 
obtener el equipo adaptativo conforme 
sea necesario. 



 

 

 
 
 
 

ÁREA DE COMPETENCIA 

Entornos de Aprendizaje y el Currículo  
 
 

 

Introducción 

Esta área de competencia se centra en el diseño del entorno de 

aprendizaje de la educación temprana en los centros escolares y en los 

hogares del cuidado infantil familiar. También abarca las interacciones y 

las experiencias que están diseñadas para facilitar el aprendizaje y el 

desarrollo para todos los niños. El apoyo para el aprendizaje de los niños 

incrementa sus fortalezas, incorpora métodos múltiples para el 

aprendizaje, y refleja sus experiencias culturales y lingüísticas. En los 

entornos de la educación temprana, el ambiente social y emocional es un 

aspect crítico del entorno de aprendizaje para los niños, y el currículo 

incluye las rutinas de cuidado personal, horarios congruentes, transiciones 

entre el hogar y el programa o de una actividad a otra, y la transición de 

los programas para bebés/niños pequeños al prekinder o al kindergarten. 

Estos components hacen más que proveer un contexto predecible en 

el que se genera el aprendizaje; las maneras en que los adultos 

estructuran estos eventos e interactúan con los niños formulan el 

contenido del aprendizaje. Por ende, esta área de competencia está 

ligada estrechamente con las áreas de competencia de las Relaciones, 

Interacciones, y Guía de Comportamiento y las Observaciones, las 

Valoraciones, las Evaluaciones y la Documentación. 

Esta área de competencia trata con el diseño y con la implementación 

de los entornos, las interacciones, y las experiencias; el uso del equipo 

y los materiales evolutivamente apropiados; las metas, los beneficios, y 

las limitaciones de distintos modelos del currículo; la importancia de 

tener un proceso para la planificación del currículo que responde a las 

fortalezas, a los intereses y a los retos de los niños en el grupo; la función 

de los profesionales de la infancia temprana en la preparación de los niños 

pequeños para la escuela; y la relación entre la teoría evolutiva y los 

estudios* y la práctica. 
 

*Conforme a lo descrito en las bases del aprendizaje temprano, en el marco del currículo 

preescolar, y en el marco del currículo para bebés/niños pequeños del Departamento de 

Educación de California. 

Conceptos Clave 

 El apoyo para el aprendizaje y el desarrollo de los niños se presenta en 

el contexto de las relaciones importantes, se forja en las relaciones 

infantiles, incorpora métodos múltiples de aprendizaje, y refleja las 

experiencias culturales y lingüísticas de los niños.

 El desarrollo social y emocional y la regulación de las emociones 

son componentes clave de la preparación académica.

 El currículo para los niños pequeños incluye las rutinas de cuidado 

personal, horarios, entornos, e interacciones que cumplan con las 

necesidades inidivuales de los niños y reflejan las perspectivas e 

interés diversos.

 Los entornos evolutivamente apropiados promueven la exploración, 

el descubrimiento, el aprendizaje, la saludy la seguridad para todos 

los niños en todos los campos.

 El currículo evolutivamente apropiado apoya el aprendizaje y el 

desarrollo de los niños al incorporar sus intereses y sus experiencias y al 

alentar su curioridad.

 El proceso de la planficiación del currículo y de las evaluaciones es 

un ciclo de observaciones continuas, entendimiento evolutivo del 

crecimiento de los niños, interpretación y reflexión, planificación e 

implementación que trata con el aprendizaje de los niños individual y 

colectivamente.

Disposiciones 

 Valora las contribuciones al entorno de aprendizaje de parte 

de cada niño y de cada familia. 

 Respeta a cada niño como individuo 

 Valora el juego como un aspecto fundamental para las interacciones 

positivas, el aprendizaje y el desarrollo en todos los campos 

 Valora las experiencias sociales y emocionales como componentes del 

aprendizaje 

 Valora la importancia de la utilización de los conocimientos acerca 

del desarrollo y el aprendizaje infantil al crear, planificar y al 

implementar las experiencias de aprendizaje apropiadas. 
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 Reconoce el valor de las experiencias de aprendizaje 

inesperadas como momentos de enseñanza 

 Valora el aprendizaje mediante la exposición a la naturaleza 

Áreas de Desempeño 

1. El Currículo y Su Planificación  

2. Entornos, Horarios y Rutinas  

3. Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo  

 

 

 ÁREA DE DESEMPEŃO 1  

El Currículo y Su Planificación  
 

 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Los 
principios 
de currículo 

Tiene conocimiento funcional 
de las prácticas descritas en el 
marco del currículo para 
bebés/niños pequeños de 
California, el marco del 
currículo preescolar de 
California y otros recursos 
curriculares utilizados en los 
entornos de aprendizaje. 
Identifica logros importantes y 
metas curriculares para las etapas 
de desarrollo representadas en el 
grupo. Explica sus conocimientos 
acerca de las teorías principales 
sobre el desarrollo y la educación 
infantil. 

Tiene dominio sobre el currículo 
del programa. Utiliza sus 
conocimientos del desarrollo para 
informar la planificación de los 
niños indivualmente dentro de los 
entornos de aprendizaje internos y 
externos, incluyendo el apoyo para 
las relaciones y el desarrollo de la 
regulación de las emociones. Le 
explica al personal, a sus colegas y 
a las familias acerca de los 
principios de la planificación del 
desarrollo del currículo que están 
basados en las observaciones, las 
evaluaciones, la documentación, la 
interpretación, la planificación, y 
la implementación y esclarece las 
metas y características del plan de 
estudio utilizado en el entorno de 
aprendizaje. 

Desarrolla las políticas 
programáticas y la filosofía 
pedagógica que apoyan el 
aprendizaje y el desarrollo de los 
niños en todos los campos. 
Le provee desarrollo profesional al 
personal, a sus colegas, y a las 
familias sobre las metas, las 
características, las fortalezas y las 
limitaciones del plan de estudio 
utilizado en el programa o en la 
profesión de la infancia temprana. 
Involucra al personal, a sus colegas y 
a las familias al conversar acerca de 
las metas curriculares para los niños 
en un proceso de desarrollo continuo 
y amplio y para las etapas de 
desarrollo específicas. Provee 
liderazgo en la adaptación o en el 
diseño de los planes de estudio 
apropidados. 

Provee liderazgo en el desarrollo de 
los sistemas para incrementar el 
entendimiento de los educadores de 
la infancia temprana del desarrollo de 
todos los campos y de la función de 
los entornos de la educación 
temprana para apoyar el aprendizaje 
de los niños. Recomienda planes de 
estudio que son evolutiva, lingüística y 
culturalmente apropiados y reactivos a 
las necesidades y a los intereses de los 
niños. Provee liderazgo en la profesión 
para asegurar que los educadores de la 
infancia temprana reciban desarrollo 
profesional acerca de los principios del 
currículo y de su planificación, 
prácticas evolutivamente apropiadas, 
y consideraciones para las similitudes 
y diferencias individuales, culturales y 
lingüísticas. 



ENTORNOS DE APRENDIZAJE Y EL CURRÍCULO | 69 

Área de Desempeño 1. El Currículo y Su Planificación (continuado) 
 

 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Observaciones Sabe que las observaciones 
continuas de los niños, 
individualmente y en grupos, son 
una parte importante del proceso 
de planificación del currículo.      
Participa regularmente en las 
observaciones, acatando la 
objetividad y la confidencialidad. 
Incluye las observaciones de los 
integrantes de las familias al 
recopilar informacion sobre el 
aprendizaje y el desarrollo de los 
niños. 

Planifica el horario cotidiano 
para facilitar las observaciones 
de los ninos efectuadas por el 
personal apropiado. Se asegura 
que las observaciones de los 
niños sean recopiladas con el 
paso del tiempo, en los distintos 
entornos, e incluyen los 
comentarios del personal, sus 
colegas y las familias. Comparte 
las observaciones con las 
familias de manera objetiva, 
oportuna, privada y 
confidencial. 

Provee desarrollo profesional 
para el personal y sus colegas 
acerca de los principios de 
efectuar las observaciones de 
los niños, tal como la 
objetividad, la confidencialidad 
y la función de los partícipes y 
de los observadores. Desarrolla 
las políticas programáticas para 
facilitar las observaciones de los 
niños que son efectuadas con el 
paso del tiempo, en los distintos 
ambientes, y que incluyen los 
comentarios de observadores 

múltiples. Consulta con sus 

colegas con regularidad acerca 
del funcionamiento de los 
sistemas de observación con el 
fin de mejorar una comunidad 
de aprendizaje. Se asegura que 
haya privacidad al comunicarse con 
las familias. 

Provee liderazgo para los educadores 
de la infancia temprana, para 
formuladores de políticas, para las 
instituciones de aprendizaje superior, 
y demás lideres comunitarios para 
incrementar la capacidad dentro de la 
profesión de la infancia temprana 
para la observación de los niños. Trata 
con las barreras estructurales 
correspondientes a las observaciones 
efectivas, tal como el tamaño del 
grupo y la falta del tiempo para la 
planificación con paga. 

La 
documentacion 

Comprende que la 
documentación puede efectuarse 
en distintas maneras para los 
distintos propósitos. Contribuye 
al proceso de la planificación del 
currículo al ayudar a reunir 
objetos para ser utilizados en la 
documentación, incluyendo 
muestras del trabajo de los niños, 
conforme sea evolutivamente 
apropiado. 

Planea oportunidades para que los 
niños participen en la documentación 
de sus experiencias, conforme sea 
evolutivamente apropiado. Mantiene 
la documentación reciente del 
desarrollo de los niños, incluyendo la 
información recopilada del personal, 
de sus colegas, de las familias y de los 
niños. Provee herramientas y 
estrategias para apoyar la 
documentación objetiva, clara y 
oportuna. Comparte la 
documentación con las familias de 
manera objetiva, oportuna, privada y 
confidencial. 

Coordina la documentación y la 
recopilación de datos, el 
almacenamiento y la 
administración para asegurar que 
haya certeza meticulosidad, 
confidencialidad y puntualidad. 
Colabora con las familias, con el 
personal, y con sus colegas para 
desarrollar las políticas acerca de 
la documentación para apoyar el 
aprendizaje y el desarrollo de los 
niños y para facilitar la 
planificación del currículo. Se 
asegura de que haya privacidad al 
comunicarse con las familias. 

Trata con la necesidad de tener 
estrategias sistemáticas para apoyar las 
observaciones y la documentación en 
una variedad de entornos del 
aprendizaje temprano, tomando en 
consideración factores tales como el 
tamaño del grupo, el personal 
adecuado, tiempo pagado para 
planificar, desarrollo profesional para 
el personal, observaciones y los 

espacios de trabajo. 
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Área de Desempeño 1. El Currículo y Su Planificación (continuado) 
 
 
 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Contribuye a las conversaciones 
con el personal acerca de la 
importancia de las observaciones 
y de la documentación para la 
comprensión de los niños 
individualmente y en grupos para 
informar a la planificación del 
currículo. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Planea oportunidades con 
regularidad para que el personal 
y sus colegas se reunan y 
conversen acerca de la 
información recopilada acerca de 
los niños en el grupo, y acerca de 
las implicaciones de la 
planificación del currículo. 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Le provee tiempo al personal y 
a sus colegas para que 
reflexionen individualmente y 
en equipos acerca de las 
observaciones, la 
documentación, y el proceso 
para planificar el currículo. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Provee liderazgo en una variedad de 
entornos de la educación temprana 
sobre la interpretacion acertada de 
las observaciones y de la 
documentación, basado en sus 
conocimientos del desarrollo infantil y 
tomando en cuenta las necesidades 
individuales, culturales, y lingüísticas 
de los niños y de sus familias. 

Reflexión e 
interpretación 

Planificación  Contribuye ideas para poder 
cumplir con las metas de 
desarrollo y de aprendizaje 
basándose en la información 
obtenida mediante las 
observaciones y la 
documentación. Responde a los 
intereses de los niños al 
seleccionar los materiales, al 
ampliar sobre sus ideas, o al 
planificar actividades y 
experiencias, involucrando a los 
niños en la planificación, 
conforme sea evolutivamente 
apropiado. 

Involucra a las familias en las 
conversaciones acerca de la función 
de las observaciones, la 
documentación, la interpretación, y 
la reflexión en la planificación del 
currículo. Sintetiza la información 
recopilada mediante el proceso de 
planificación del currículo, 
incluyendo los comentarios de las 
familias, del personal, y de sus 
colegas en la planificación para los 
niños individualmente y para el 
grupo, tomando en cuenta las 
experiencias cultural y 
lingüísticamente diversas. Solicita 
que las ideas de los integrantes del 
personal y de las familias cumplan con 
las metas de desarrollo y aprendizaje de 
los niños y para informar la planificación 
de las actividades, de las experiencias y 
de las interacciones y de la selección de 
los materiales para los entornos internos 
y externos. 

Desarrolla políticas programáticas 
que alientan al personal para que 
participen en el proceso de la 
planificación intencional del 
currículo basándose en los 
conocimientos del desarrollo 
infantil y en la información 
recopilada de los niños que 
reciben servicios. Dirige al 
personal para que elijan o 
desarrollen los planes de estudio 
apropiados y que consideren las 
maneras en que éstos puedan ser 
adaptados para cumplir con las 
necesidades evolutivas e 
individuales de los niños en el 
programa. Participa en la evaluación 
continua de los planes de estudio o 
de las estrategias curriculares 
basándose en los comentarios del 
personal, de sus colegas y de las 
familias. 

Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, con los 
investigadores y con otros líderes 
comunitarios para desarrollar 
recursos, tales como los planes 
de estudio, y los marcos del 
currículo, los cuales incorporan 
un proceso de planificación 
basándose en los conocimientos 
del desarrollo infantil y en la 
información recopilada acerca de 
los niños que recibieron servicios. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Implementación Implementa el currículo conforme 
a los planes desarrollados por el 
personal para los niños. Arregla o 
utiliza materiales y el espacio 
para interiores y exteriores en 
concordancia con el proceso de 
planificación del currículo. 
Involucra a los niños en las 
actividades y experiencias 
diseñadas para ser reactivas a sus 
intereses y a sus necesidades. 

Adapta los entornos, el equipo, 
los materiales, las actividades o 
las experiencies para interiores 
y exteriores basándose en la 
información recopilada durante 
el proceso de la planificación 
del currículo, preparando a los 
niños conforme sea apropiado. Se 
comunica con las familias acerca 
de la implementación del 
currículo en el entorno de 
aprendizaje. 

Supervisa las prácticas 
programáticas para asegurar que 
haya coherencia con los 
principios y con la planificación 
del currículo que sea apropiada 
evolutiva, lingüística y 
culturalmente. Provee desarrollo 
profesional para el personal y 
para sus colegas sobre cómo 
asegurar que todos los niños 
participen plenamente en las 
oportunidades de aprendizaje 

interiores y exteriores. 

Provee liderazgo para los educadores 
de la infancia temprana acerca de la 
implementación de las prácticas que 
apoyen el aprendizaje y el desarrollo 
de los niños en todos los campos y que 
están basadas en las observaciones, la 
documentación, las evaluaciones, las 
reflexiones, la interpretación y la 
planificación. Establece las políticas 
para la implementación de las 
prácticas.  
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    ÁREA DE DESEMPEÑO 2  

Entornos, Horarios y Rutinas  
 

 
 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Diseño de los 
entornos 

Describe los elementos de los 
entornos de aprendizaje 
interiores y exteriores que son 
evolutivamente apropiados 
dentro del contexto inmediato 
del grupo. Identifica las maneras 
en que los entornos podrían ser 
modificados para poder cumplir 
con los intereses y con las 
necesidades de los niños. 
Mantiene un entorno seguro para 
apoyar al aprendizaje de los niños 
y prevenir los accidentes.  

Planea los entornos internos y 
externos dentro del contexto 
inmediato del grupo que son 
evolutivamente apropiados, 
estéticamente agradables, y que 
que reflejen las experiencias de 
los niños y la filosofía del 
programa. Adapta el entorno 
conforme sea necesario para 
cumplir con los intereses y los 
requisitos de los niños en el 
grupo. Se comunica con las 
familias, con el personal y con 
sus colegas acerca de la relación 
entre el diseño de los entornos y 
el del programa. 

Provee desarrollo profesional para 
el personal, para sus colegas y para 
la comunidad acerca de los 
elementos de los entornos del 
diseño y de la filosofía 
programática que sea apropiada 
evolutivamente, y culturalmente 
reactiva. Se comunica con las 
familias acera de los componentes 
de los entornos dentro del 
contexto programático más amplio. 
Establece y evalúa las políticas y las 
prácticas de los entornos que 
reflejen la filosofía programática y 
las necesidades cambiantes de las 
familias, del personal y de sus 
colegas. Se asegura de que un área 
privada esté disponible para 
compartir información confidencial 
con las familias. 

Genera la concientización acerca de la 
función del diseño en los entornos 
programáticos de la educación temprana 
de alta calidad. Colabora con los 
educadores de la infancia temprana, 
con los formadores de políticas, con las 
agencias de financiamiento y con demás 
líderes comunitarios para tratar con los 
asuntos relacionados al diseño de los 
entornos de alta calidad en los 
ambientes de la educación temprana. 
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                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Materiales y el 
equipo 

Involucra a los niños en la 
exploración con los materiales 
y el equipo. Responde a los 
intereses de los niños al 
reflexionar, expandir en, o 
demostrar entusiasmo por sus 
ideas. Tiene un entendimiento 
básico del razonamiento por la 
selección y el arreglo de los 
materiales y del equipo en el 
entorno de la educación 
temprana y efectúa 
adaptaciones conforme sea 
necesario. Mantiene un entorno 
seguro para apoyar el 
aprendizaje de los niños y 
prevenir los accidentes. 

Reune información de los niños, de 
las familias, del personal y de sus 
colegas para guiar la selección de 
materiales y equipo seguros, 
evolutivamente apropiados, 
interesantes, abiertos y 
estéticamente agradables, que 
reflejen las experiencias diversas y 
que promuevan el juego, la 
exploración y el aprendizaje en 
todos los campos. Planea 
oportunidades para que todos los 
niños participen con los materiales 
y con el equipo, incluyendo 
objetos de la naturaleza, 
efectuando adaptaciones 
conforme sea necesario para 
cumplir con los intereses y las 
necesidades de los niños en el 
grupo; incluyendo materiales en el 
idioma materno de los niños, 
conforme sea necesario. 

Se asegura de que el personal y 
sus colegas tengan acceso a una 
variedad amplia de materiales y 
equipo que sean seguros, 
interesantes, abiertos, 
estéticamente agradables, 
evolutivamente apropiados, y 
que reflejen la diversidad de las 
experiencias. Evalúa el uso de 
los materiales y del equipo para 
determinar la coherencia con las 
metas y la filosofía 
programática. 

Provee liderazgo entre los 
educadores de la infancia temprana, 
las familias, los defensores de la 
seguridad al consumidor, y demás 
líderes comunitarios para asegurar que 
haya acceso equitativo para todos los 
entornos de aprendizaje temprano a 
los materiales y al equipo que sean 
seguros, interesantes, abiertos, 
estéticamente agradables, 
evolutivamente apropiados, inclusivos 
de la naturaleza, producidos en 
concordancia con las consideraciones 
ambientales y reflectivos de las 
experiencias diversas. 

Horarios y 
rutinas diarias  

Sigue los horarios diarios y 
demuestra tener el entendimiento 
de la importancia de la 
predicibilidad de los niños 
pequeños. Describe el valor y la 
secuencia de los distintos elementos 
en el horario diario, tal como las 
transiciones, el juego, el tiempo para 
los grupos pequeños y el tiempo para 
pasarlo afuera. Apoya el entendiento 
del horario diario de los niños, 
conforme sea evolutivamente 
apropiado, e identifica maneras en 
las que el horario puede modificarse 
para cumplir con los requisitos y con 
los intereses individuales de los 
niños. 

Planea el horario diario para cumplir 
con los requisitos regulatorios y para 
apoyar el aprendizaje y el desarrollo 
de los niños, proveyéndoles tiempo 
para efectuar participación 
significativa e incorporar un balance 
de opciones en silencio y otras 
activas, juego interior y exterior, 
varias configuraciones de los 
grupos, y tanto las actividades 
iniciadas por los niños y los 
elementos facilitados por los 
adultos. Colabora con sus colegas y 
con las familias para modificar el 
horario e implementar cambios al 
horario para cumplir con las 
necesidades individuales de los 
niños. 

Provee desarollo profesional para 
el personal y para sus colegas 
aceca de los principios de la 
planificación y de la 
implementación de los horarios 
evolutivamente apropiados y las 
configuraciones grupales que 
promueven el aprendizaje de los 
niños y responde a las 
necesidades individuales. 
Colabora con el personal, con las 
familias y con otros proveedores 
de servicios con el fin de 
desarrollar horarios programáticos 
que cumplan con las necesidades 
de los niños y de las familias y para 
reducir el número o el impacto de 
las transiciones vividas por los 
niños. 

Colabora con los investigadores, con 
los formuladores de políticas, y con 
los educadores de la infancia 
temprana para tratar con asuntos 
más amplios relacionados a los 
horarios, tal como los servicios de día 
completo/año completo o el impacto 
de los grupos con niños de diferentes 
edades en el aprendizaje y en el 
desarrollo. 
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Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Reconoce que las rutinas de 
cuidado personal son 
experiencias importantes de 
aprendizaje para los niños 
jóvenes. Involucra a los niños 
como partícipes activos en las 
rutinas de cuidado personal, 
conforme sea evolutiva, 
individual y culturalmente 
apropiado. Aprende acerca de 
las rutinas de cuidado personal 
de los niños al observar a los 
niños y al hablar con los 
integrantes familiares. 
Comparte información con las 
familias acerca de las 
experiencias de los niños con las 
rutinas de cuidado personal en 
el entorno de aprendizaje. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Colabora con el personal y con las 
familias para desarrollar las 
rutinas de cuidado personal que 
apoyen al desarrollo de los niños. 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Desarrolla políticas 
programáticas y prácticas 
que reconocen que las 
rutinas de cuidado personal 
son experiencias de 
aprendizaje importantes 
para los niños jóvenes. Le 
provee desarrollo profesional 
al personal y a sus colegas 
para implementar las rutinas 
de cuidado personal que son 
apropiadas evolutiva, 
individual y culturalmente. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Se desempeña como defensor de los 
componentes de la educación 
temprana de calidad—incluyendo el 
tamaño del grupo, las proporciones 
entre adultos y niños, el flujo 
interior y exterior, y el desarrollo 
profesional—que apoya la 
implementación de las rutinas de 
cuidado personal como opotunidades 
importantes del aprendizaje para los 
niños pequeños. 

Rutinas de cuidado 
personal  
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    ÁREA DE DESEMPEÑO 3  

Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo  
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Estrategias 
múltiples 
para tratar 
con los 
campos de 
desarrollo 
y con las 
áreas del 
contenido  

 

Involucra a los niños en una 
variedad de actividades 
diseñadas para tratar con todos 
los campos de desarrollo y con 
todas las áreas del contenido, 
conforme sea evolutivamente 
apropiado. Está familiarizado 
con y sabe cómo utilizar las 
bases para bebés\niños pequeños 
de California, las bases del 
aprendizaje preescolar, el marco del 
currículo para bebés/niños pequeños, 
y el marco del currículo 
preescolar como recursos para la 
planificación, las interacciones, 
las experiencias y los entornos 
que apoyan a los niños. 

Planifica el horario diario para incluir 
una variedad de estrategias diseñadas 
para responder a los intereses y a las 
necesidades de los niños y para tratar 
con los campos de desarrollo y con 
las áreas del contenido, conforme sea 
apropiado. Demuestra tener 
conocimientos del uso 
evolutivamente apropiado de varias 
configuraciones grupales, 
incluyendo opciones individuales, en 
grupos pequeños, en grupos grandes y 
adentro y al air libre para cumplir 
con las metas de aprendizaje. Planea 
las estrategias que les ofrecen 
opciones a los niños. Utiliza las bases 
para bebés/niños pequeños, las bases 
del aprendizaje preescolar, el marco 
del currículo para bebés/niños 
pequeños, y el marco del currículo 
preescolar para informar la 
planificación de las estrategias. 

Les prove desarrollo profesional 
al personal y a sus colegas sobre 
cómo incorporar una variedad 
de estrategias para tratar con 
los campos de desarrollo y con 
las áreas del contenido que 
promuevan el aprendizaje de los 
niños y responden a las 
necesidades individuales. 

Provee liderazgo con el desarrollo de 
los recursos que le ayudarán a los 
educadores de la infancia temprana 
con la utilización de una variedad de 
estrategias para tratar con el 
desarrollo en todos los campos y en 
las áreas del contenido. 

Procesos 
intencionales 
de 
enseñanza 

Explica las diferencias entre las 
actividades y las interacciones 
iniciadas por los niños y las 
iniciadas por los adultos. Sigue la 
iniciativa de los niños o los 
involucra como partícipes activos 
cuando sea apropiado. Inicia las 
estrategias basado en sus 
conocimientos de los interéses y 
de las necesidades de los niños. 

Planea el horario diario para 
incorporar el equilibrio del juego y la 
exploración iniciada por los niños y 
las estrategias facilitadas por los 
adultos. Involucra al personal, a sus 
colegas, y a las familias en las 
conversaciones acerca de los 
beneficios, las características, y las 
limitaciones del juego y de la 
exploración iniciada por los niños y 
las estrategias facilitadas por los 
adultos que apoyan el aprendizaje y 
el desarrollo en todos los campos y 
en las áreas del contenido. 

Le provee desarrollo profesional al 
personal, a sus colegas y a las 
familias acerca del razonamiento 
para proveer un equilibrio entre el 
juego y la exploración iniciada por 
los niños y las estrategias 
facilitadas por los adultos en los 
entornos de aprendizaje. Le 
provee orientación al personal con 
respecto a la participación reactiva 
y sensible en las interacciones y en 
las actividades con los niños. 

Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, con las 
instituciones de aprendizaje superior y 
demás líderes comunitarios con el fin 
de incrementar la concientización 
acerca de los beneficios y las 
limitaciones y la exploración del juego 
iniciado por los niños comparado con 
las estrategias facilitadas por los 
adultos con el fin de apoyar el 
aprendizaje y el desarrollo de los 
niños. 



76    | ENTORNOS DE APRENDIZAJE Y EL CURRÍCULO  

Área de Desempeño 3. Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo (continuado) 
 

 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Ordenamiento de 
los conceptos 
educativos 

Apoya el aprendizaje de los 
niños al designar tiempo para 
que que adquieran conceptos o 
ensayen destrezas, responder a 
las preguntas, y fortalecer o 
expandir acerca de los 
conceptos. Se comunica con los 
niños de manera clara, 
individualmente importante, y 
evolutivamente apropiada. 

Se anticipa a las destrezas 
florecientes y planea 
experiencias que permiten 
que forjen y extiendan sus 
conocimientos y sus destrezas 
con el paso del tiempo. Se 
comunica con el personal y 
con las familias de manera 
clara y entendible acerca de 
las estrategias para apoyar al 
aprendizaje de los niños, tal 
como el ordenamiento de los 
conceptos educativos y asigna 
tiempo para ensayar sus 
destrezas y fortalecer sus 
conocimientos. 

Le provee desarrollo profesional 
al personal acerca de la 
importancia de la repetición en 
el forjamiento y en la extensión 
de los conocimientos y de las 
destrezas de los niños, haciendo 
referencia a las prácticas que 
están fundamentadas en los 
estudios evolutivos basados en 
pruebas. Se asegura que los 
integrantes del personal 
comprenden y pueden poner en 
práctica los conceptos de la 
exploración y del ordenamiento 
de los conceptos educativos. 

Genera políticas basadas en la manera 
en que los niños aprenden y que 
promueve el ordenamiento de los 
conceptos educativos, actividades 
repetidas y modificadas, y el uso del 
equipo para el desarrollo y el dominio 
de los conocimientos nuevos. 

Aprendizaje y 
desarrollo de los 
bebés/niños 
pequeños  

Demuestra que comprende que el 
aprendizaje y el desarrollo de los 
bebés/niños pequeños pueden ser 
descritos en cuanto a los campos 
del desarrollo social y emocional, al 
desarrollo cognitivo, al desarrollo 
del idioma y al desarrollo 
perceptivo y motriz y que los niños 
aprenden y se desarrollan de manera 
integrada en todos los campos. Está 
familiarizado con los conceptos 
principales de las bases de 
aprendizaje y desarrollo para 
bebés/niños pequeños de California, 
con el marco del currículo para 
bebés/niños pequeños, y demás 
recursos. 

Planea las experiencias que apoyan 
el aprendizaje y el desarrollo de los 
bebés/niños pequeños en todos los 
campos. Se comunica con el 
personal y con las familias acerca 
de la manera en que los entornos 
y las estrategias son diseñadas 
para promover el desarrollo de 
manera integrada en todos los 
campos. Utiliza las bases del 
aprendizaje y del desarrollo para 
bebés/niños y el marco del 
currículo para informar el proceso 
de la planificación del currículo 
para los bebés y para los niños 
pequeños. 

Le provee desarrollo profesional 
al personal, a sus colegas y a las 
familias para poder comprender 
que el aprendizaje y el 
desarrollo están integrados en 
todos los campos. Se asegura 
que los recursos tales como las 
bases del aprendizaje y del 
desarrollo para bebés/niños 
pequeños y el marco del currículo 
están disponibles para el 
personal auxiliar y para sus 
colegas en la planificación para 
los niños. 

Provee liderazgo entre los 
educadores de la infancia temprana y 
los líderes comunitarios para 
promover el entendimiento de que el 
aprendizaje y el desarrollo están 
integrados en todos los campos para 
mejorar el diseño y la 
implementación de los entornos de 
aprendizaje y de los planes de 
estudio. 
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Área de Desempeño 3. Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo (continuado) 

 
 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Aprendizaje 
y desarrollo 
preescolar  

Demuestra tener entendimiento 
de que el aprendizaje y el 
desarrollo preescolar pueden ser 
descritos en el contexto de los 
campos de desarrollo y en las 
áreas del contenido del desarrollo 
social y emocional, el lenguaje y el 
alfabetismo, matemáticas, el 
desarrollo del idioma inglés, las 
artes visuales y escénicas, el 
desarrollo físico, la salud, historia y 
ciencias sociales, y las ciencias, y 
que los niños aprenden y se 
desarrollan de manera integrada en 
todos los campos. Está 
familiarizado con los conceptos 
principales de las bases del 
aprendizaje preescolar de 
California y con el marco del 

currículo preescolar. 

Planea experiencias que apoyan 
el aprendizaje y el desarrollo en 
todos los campos y en las áreas 
del contenido. Se comunica con el 
personal, con sus colegas y con las 
familias acerca de las maneras en 
que los entornos y las estrategias 
son diseñadas para promover el 
aprendizaje y el desarrollo en todos 
los campos. Utiliza las bases del 
aprendizaje preescolar y el 
marco del currículo preescolar 
para informar al proceso de la 
planificación del currículo para 
los niños de edad preescolar. 

Le provee desarrollo profesional 
al personal, a sus colegas, y a 
las familias para que 
comprendan que el aprendizaje 
y el desarrollo preescolar y la 
función de la naturaleza en el 
desarrollo de los niños están 
integrados en todos los campos. 
Se asegura que los recursos, 
tales como las bases del 
aprendizaje preescolar y el 
marco del currículo preescolar, 
estén disponibles para el 
personal auxiliar en la 
planificación para los niños. 

Provee liderazgo entre los educadores 
de la infancia temprana y los líderes 
comunitarios para promover el 
entendimiento de que el aprendizaje 
y el desarrollo están integrados en 
todos los campos. También provee 
liderazgo acerca de las implicaciones 
del aprendizaje y del desarrollo 
preescolar integrado para el diseño y 
la implementación de los entornos de 
aprendizaje y los planes de estudio 
para ambientes interiores y 
exteriores. 



 

 

 
 
 

 

ÁREA DE COMPETENCIA 

Salud, Seguridad y Nutrición  
 
 

Introducción 

Esta competencia trata con los conocimientos y las destrezas que se 

espera que tengan los educadores de la infancia temprana para apoyar la 

salud física, emocional y mental de los niños. Esta área de competencia 

fue escrita con el entendimiento que los educadores de la infancia 

temprana acatarán las secciones correspondientes del Código de 

Regulaciones de California, Título 22, que impactan a la entidad de 

licencias para el cuidado comunitario de California. * Un concepto clave 

en esta área de competencia es que la salud de los niños abarca al estado 

de salud y al bienestar general; no es simplemente el que no estén 

enfermos o lastimados. De igual importancia es reconocer que la salud de 

los niños está relacionada al funcionamiento familiar al igual que al 

contexto social y cultural y al entorno físico en el que viven los niños. Por 

ende, el énfasis cae sobre el método basado en las relaciones para apoyar 

el bienestar de los niños y de las familias y no a las políticas y a las 

regulaciones. En esta sección se incluyen las competencias relacionadas a 

la fomentación y a la prevención, tal como el seguir prácticas de salud y 

seguridad buenas, proveer alimentos y meriendas nutritivas, y ofrecer 

varios períodos de tiempo cada día para jugar al aire libre. También se 

incluyen las intervenciones, tal como las respuestas a las emergencias y 

la administración de los medicamentos. En todos los niveles de esta 

competencia, se espera que los educadores de la infancia temprana 

tomen en cuenta que los antecedentes diversos en aspectos culturales, 

lingüísticos y sociales y económicos podrían ser incorporados a las 

prácticas relacionadas a la salud, la seguridad y la nutrición. 
 

*Para obtener más información, ingrese al portal de la División de las Licencias para el Cuidado 
Comunitario del Departamento de Servicios Sociales de California en el http://www.ccld.ca.gov/. 

Conceptos Clave 

 Los niños tienen requisitos individuales con respecto a su salud, 

su seguridad, su nutrición y su estado físico.

 Las familias tienen diferentes valores, creencias y prácticas con 

respecto a la salud, la seguridad y la nutrición.

 Las políticas y las prácticas sobre la salud, la seguridad y la nutrición 

están diseñadas para mantener a los niños y a los adultos seguros y 

saludables.

 La salud de los niños está definida como el estado de salud y bienestar 

general, abarca más que el no estar enferno o lastimado, y está 

relacionada al funcionamiento familiar y al contexto social y cultural en el 

que viven los niños.

 Los niños pequeños son competentes y vulnerables, y su salud se ve 

apoyada de la mejor manera mediante los esfuerzos para promover su 

resiliencia y aminorar sus riesgos.

Disposiciones 

 Valora el refinamiento del cuidado personal y de las destrezas del 

cuidado personal y el criterio de los niños  

 Valora la participación familiar en la creación y en la 

implementación de las políticas y de las prácticas correspondientes 

a la salud, la seguridad, la nutrición y al desarrollo físico 

 Valora la inclusión de los niños y de las familias como partícipes 

activos en el aprendizaje acerca de la salud, la seguridad y la 

nutrición

 Reconoce que la salud y la seguridad del personal influencian la salud 

y la seguridad de los niños y de las familias 

Áreas de Desempeño 

1. Salud y Seguridad Ambiental  

2. Preparación en Caso de Una Emergencia  

3. Nutrición 

4. Respuesta a los Requisitos de la Salud  

5. Salud Infantil y Familiar  

6. Actividad Física  
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Salud y Seguridad Ambiental 
 
 

 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano  

Aprende de y cumple con las 
políticas y las prácticas que 
tratan con la salud y la 
seguridad ambiental de los 
entornos interiores y exteriores. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Identifica y trata con posibles 
barreras hacia el cumplimiento 
con las políticas y las prácticas 
de salud y seguridad ambiental 
de los entornos interiores y 
exteriores. 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Provee desarrollo profesional 
sobre las políticas y las 
prácticas de salud y seguridad 
ambiental de los entornos 
interiores y exteriores;  
interpreta, esclarece o refina  las 
políticas y los procedimientos 
conforme sea necesario. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Se mantiene informado acerca de las 
regulaciones y las publicaciones 
recientes. Desarrolla y evalúa las 
políticas y los procedimientos de la 
salud y seguridad ambiental para los 
entornos de la educación temprana, 
incluyendo las políticas y las prácticas 
que tratan con los entornos de trabajo 
interiores y exteriores seguros para los 
adultos. 

Políticas y 
prácticas de la 
salud y 
seguridad 
ambiental  

Procedimientos 
adminstrativos 
en caso de un 
accidente  

Reporta los accidentes de los 
niños al personal apropiado y 
provee documentación 
conforme sea apropiado. 

Responde a los accidentes que 
tienen que ver con los niños y 
les informa a los integrantes 
familiares correspondientes. 

Reporta las lesiones de los niños 
relacionadas al programa ante las 
agencias regulatorias conforme 
sea requerido. 

Colabora con los funcionarios de la 
salud y seguridad, con los educadores 
de la infancia temprana, con las 
familias y con la comunidad en 
respuesta a los accidentes y para 
aminorar el riesgo de incidentes en el 
futuro. 

Resolución de 
los problemas 
de la salud y 
seguridad 
ambiental  

Explica los elementos de los 
entornos interiores y exteriores 
seguros y saludables. Identifica y 
resuelve los problemas 
ambientales simples sobre la 
salud y la seguridad; le reporta al 
personal apropiado acerca de 
los problemas más complejos 
con el entorno actual. 

Modifica el entorno para 
mejorar la salud y la 
seguridad. Investiga y resuelve 
los problemas complejos de 
salud y seguridad en el entorno 
actual. Explica las consecuencias 
posibles de los problemas de 
salud y seguridad en el entorno y 
efectúa las acciones correctivas 
necesarias. 

Efectúa planes para generar el 
mejoramiento o el 
mantenimiento continuo del 
entorno. Se anticipa, investiga y 
resuelve los problemas complejos 
de salud y seguridad en los 
entornos actuales y amplios (por 
ejemplo, al utilizar inventarios 
mensuales o listas de verificación). 
Provee desarrollo profesional para 
el personal y para sus colegas, e 
información para las familias, 
acerca de la salud y la seguridad 
ambiental y los factores de riesgo. 

Diseña y ofrece recomendaciones 
para tener entornos seguros y 
saludables en los ambientes de la 
educación temprana y en la 
comunidad. Diagnostica las causas o 
el contexto de los asuntos de salud 
y seguridad en los ambientes de la 
educación temprana y busca las 
soluciones apropiadas, tal como 
apoyar a los educadores de la 
infancia temprana para que 
normalicen las prácticas de salud y 
seguridad conforme a los requisitos 
públicos. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias  
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Área de Desempeño 1. Salud y Seguridad Ambiental (continuado) 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Seguridad 
interior y 
exterior  

Modela el comportamiento 
seguro. Involucra a los niños en el 
aprendizaje acerca de la 
seguridad en los entornos 
interiores y exteriores, conforme 
sea evolutivamente apropiado. 

Colabora con los niños, con el 
personal, con sus colegas y con las 
familias, conforme sea apropiado, 
para establecer las reglas de 
seguridad para los entornos 
interiores y exteriores actuales. 

Establece las normas de la 
seguridad programática y utiliza 
las herramientas apropiadas en 
colaboración con el personal, con 
sus colegas y con las familias. 

Promueve la seguridad en los entornos 
de la educación temprana y en la 
comunidad con los líderes 
comunitarios y con otros; mantiene 
informados al personal, a sus colegas y a 
las familias acerca de los asuntos de 
seguridad recientes. 

La salud al estar 
al aire libre  

Apoya el tener varios períodos de 
juego espontaneo, al aire libre entre 
compañeros cada día, que permitan 
que los niños corran, brinquen, 
salten, reboten, giren, galopen, 
caminen, bailen, escalen, 
columpeen, reboten, tiren y 
atrapen. Promueve la apreciación 
por la naturaleza y por los 
materiales naturales al ofrecerles a 
los niños experiencias frecuentes 
con el agua, la arena, la madera, el 
sol, la sombre, la altura, la 
inclinación, y las plantas crecientes. 

Provee la vestimenta apropiada al 
igual que opciones saludables y 
seguras al aire libre para asegurar 
que los niños tengan 
oportunidades regularmente para 
jugar, explorar e investigar el 
entorno al aire libre en todo tipo 
de clima (ej., al tener un jardín 
que provee alimentos para que los 
niños puedan comérselos). Modela 
el tener respeto por este entorno y 
por su protección. 

Provee desarrollo profesional para 
el personal y para sus colegas 
acerca de cómo utilizar el salón de 
clase al aire libre como parte del 
currículo. Alienta al personal para 
que reflexionen acerca de sus 
pensamientos y de sus sentimientos 
con respecto al pasar tiempo al aire 
libre. 

Promueve las actividades físicas al aire 
libre entre los educadores de la infancia 
temprana, en la comunidad general, y 
en esta profesión para asegurar la salud 
de los niños. Se centra en los beneficios 
físicos, sociales e intelectuales que 
reciben los niños cuando se sienten 
conectados con el ambiente de la 
naturaleza y tienen oportunidades para 
explorar sus intereses e iniciar el juego 
con sus compañeros. 

La supervisión 
de los niños 

Demuestra tener el entendimiento 
de su propia función en la 
supervisión de los niños. Colabora 
con otros integrantes del personal y 
con sus colegas para proveer la 
supervisión adecuada que apoye el 
juego seguro, divertido y exigente 
que excluya a los visitantes 
desautorizados. 

Identifica a los adultos quienes 
tienen responsabilidades designadas 
de los niños o que están autorizados 
para estar en los entornos de la 
educación temprana. Adapta la 
supervisión conforme al entorno 
general y a los requisitos individuales 
de los niños. Prevé y toma los pasos 
necesarios para prevenir las barreras 
de la supervisión adecuada. 

Facilita el desarrollo de un plan 
para todo el programa para 
asegurar que los niños sean 
supervisados adecuadamente en 
todo momento; este plan incluye 
los procedimientos para dejar y 
recoger a los niños de manera 
segura. 

Colabora con las familias, con 
funcionarios de la salud pública, con 
personal de los servicios sociales y con 
otros integrantes comunitarios para 
asegurar que haya supervisión adecuada 
de los niños en y cerca de los entornos 
de la educación temprana y en la 
comunidad. 
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Preparación en Caso de una Emergencia 
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Planes en 
caso de una 
emergencia 

Describe los planes de emergencia. 
Ubica la documentación y los útiles 
pertinentes—tal como la 
información de los contactos de 
emergencia, mapas para las 
evacuaciones, botiquín de primeros 
auxilios, y el desfibrilador externo 
automátizado (AED)—y transmite 
la información acertada al 
personal y a las familias cuando 
sea necesario. Aprende acerca de 
y utiliza las habilidades para la 
provisión de los primeros auxilios 
y de la resusitación cardiopulmoar 
(CPR), conforme sea necesario. 

Implementa los planes de 
emergencia y designa las funciones 
al utilizar el intercambio 
sistemático de la información con 
las familias, con el personal y con 
sus colegas para asegurar que todos 
estén preparados para poder 
responder. Les explica o les enseña 
los planes de emergencia a los niños 
y a las familias y se asegura de que 
puedan responder apropiadamente. 
Supervisa la información de los 
contactos de emergencia de los 
niños y de las familias del grupo 
para asegurar que esté actualizada. 

Colabora con el personal y con sus 
colegas acerca del desarrollo y de la 
implementación de los planes de 
emergencia en todo el programa. 
Revisa los planes de emergencia con 
regularidad, incluyendo las 
capacitaciones de primeros auxilios y 
CPR, para asegurar que estén al día y 
vigentes. Incorpora las preferencias 
familiares en los procedimientos de 
los contactos de emergencia cuando 
sea posible. Mantiene actualizada la 
información de los contactos de 
emergencia del personal y de sus 
colegas. 

Colabora con las familias, con los 
prfesionales de ECE, con el personal 
en caso de una emergencia, con las 
agencias de salud pública y con las 
agencias regulatorias, y con la 
comunidad para tratar con la 
preparación en caso de una 
emergencia en los entornos de la 
educación temprana. 

Preparación 
y respuesta 
en caso de 
una 
emergencia  

Sigue las instrucciones, modela el 
comportamiento apropiado, y les 
ayuda a los niños, conforme sea 
evolutivamente apropiado, 
durante un simulacro de una 
emergencia. Recibe capacitación 
sobre la preparación en caso de 
un desastre. Se lleva consigo el 
equipo de emergencia y los útiles 
durante los simulacros y durante 
las emergencias reales. 

Les provee las instrucciones a los 
niños y a los adultos durante una 
emergencia o un simulacro. Se 
comunica con las familias, con el 
personal, y con sus colegas durante 
y con respecto a las emergencias y 
a los simulacros. Utiliza el equipo 
de emergencia y los útiles eficaz y 
apropiadamente. Recibe 
capacitación sobre la compartición 
de información durante un 
incidente de estrés crítico (CISD) y 
reacciona al estrés y al trauma 
vivido por los niños y por las 
familias, y solicita apoyo de parte 
del personal, de sus colegas o de los 
recursos comunitarios, conforme 
sea apropiado. 

Efectúa simulacros de emergencia, 
mantiene la documentación requerida 
por las agencias regulatorias, y 
participa en la evaluación continua de 
los planes programáticos para la 
preparación en caso de una 
emergencia. Se comunica con los 
contactos de emergencia entre el 
personal y sus colegas, conforme sea 
necesario. Provee desarrollo 
profesional para el personal y para sus 
colegas acerca del uso  del equipo y 
de los útiles de emergencia; se 
asegura que los útiles y el equipo 
estén disponibles, accesibles y 
vigentes. Se asegura que los recursos 
profesionales de la comunidad estén 
disponibles para los niños, para las 
familias, para el personal y para sus 
colegas en respuesta al estrés o al 
trauma, o en otras situaciones 
conforme sea necesario. 

Colabora con las familias, con el 
personal en caso de una emergencia, y 
con la comunidad para crear normas, y 
tratar con las barreras existentes en la 
preparación en caso de una 
emergencia en los entornos de la 
educación temprana. 
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Nutrición 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Seguridad de los 
alimentos 

Acata las normas alimenticias y de 
seguridad para el manejo y el 
almacenamiento. 

Les explica las normas alimenticias y de 
seguridad a los adultos (incluyendo a los 
integrantes de las familias) y a los niños, 
conforme sea evolutivamente apropiado. 
Adapta los procedimientos para el 
manejo y el almacenamiento de los 
alimentos para satisfacer las 
preferencias familiares, conforme sea 
apropiado. 

Provee desarrollo profesional para el 
personal y para sus colegas con 
respecto a la seguridad de los 
alimentos. Efectúa la evaluación 
continua de los procedimientos 
programáticos para estar en 
cumplimiento con las normas de la 
seguridad de los alimentos. 

Desarrolla y evalúa las políticas de la 
seguridad de los alimentos para los 
entornos de la educación temprana 
basándose en las regulaciones y en las 
publicaciones recientes, tal como las 
normas alimenticias a nivel nacional. 
Solicita los comentarios y el apoyo del 
personal, de sus colegas, de las familias y 
de la comunidad con respecto a los 
asuntos relacionados a la seguridad de los 
alimentos. 

Opciones y 
hábitos 
alimenticios 
saludables  

Acata los principios de las opciones 
y los hábitos alimenticios 
saludables, incluyendo los horarios 
alimenticios y cronogramas 
evolutivos e individuales, porciones 
apropiadas, y una selección de 
alimentos saludables y frescos. 
Describe la función de las opciones 
y de los hábitos alimenticios 
saludables en el mantenimiento de 
la salud y modela las opciones y los 
hábitos alimenticios saludables. 

Facilita y participa en las 
conversaciones entre el personal, 
sus colegas, y las familias acerca de 
las opciones y los hábitos 
alimenticios, tomando en cuenta 
las preferencias familiares 
individuales y culturales. Provee 
alimentos frescos y saludables y las 
experiencias pertinentes mediante 
la jardinería comestible. 

Provee desarrollo profesional para 
el personal y para sus colegas 
acerca de las opciones y los hábitos 
alimenticios saludables y sobre la 
preparación de los alimentos 
dentro del contexto familiar y 
cultural. Identifica las barreras de 
los comportamientos saludables. Les 
provee los recursos y el apoyo a las 
familias con respecto a los alimentos 
saludables y a las opciones y hábitos 
alimenticios saludables, tal como la 
información acerca de los espacios 
verdes al aire libre para las 
familias y para los mercados de los 
granjeros. 

Colabora con las familias, con la profesión 
de la educación temprana, y con la 
comunidad para identificar las fuentes de 
alimentos frescos y sobre cómo acceder a 
estas fuentes. Colabora con las familias y 
con la comunidad para promover las 
opciones y los hábitos alimenticios 
saludables y asegurar el acceso a los 
espacios verdes al aire libre para las 
familias. Trata con las barreras para las 
opciones y los hábitos alimenticios 
saludables. Se mantiene actualizado 
sobre las mejores prácticas para prevenir 
los problemas de salud (tal como la 
obesidad y la malnutrición) e inculcar las 
prácticas de la higiene bucal. 

Participación 
infantil y 
familiar   

Involucra a los niños en el 
aprendizaje acerca de las 
opciones y los hábitos alimenticios 
saludables, conforme sea evolutiva 
y culturalmente apropiado. Explica 
que las opciones y los hábitos 
alimenticios familiares pueden ser 
influenciados por factores tales 
como la asequibilidad y el acceso a 
los alimentos, las prácticas 
culturales y las preferencias 
individuales. 

Planea oportunidades para que los niños 
aprendan acerca de las opciones y de 
los hábitos alimenticios saludables, 
conforme se evolutivamente apropiado, 
e invita a las familias para que 
compartan sus estrategias y sugerencias 
para seleccionar y preparar alimentos 
saludables. Promueve y se acata a las 
políticas correspondientes a las 
celebraciones, a los alimentos 
llevadas desde casa, y la recaudación 
de fondos, asegurándose de que se 
ofrezcan alimentos saludables. 

Anima a las familias para que 
adapten a los menús y al servicio 
alimenticio conforme sea 
apropiado, reaccionar al 
hambre, a las preferencias o a 
los requisitos dietéticos 
individuales del niño y a las 
metas y a las prácticas 
familiares. Se asegura que el 
servicio alimenticio apoye el 
desarrollo de las opciones y 
hábitos alimenticios saludables 
para las familias. 

Facilita las colaboraciones comunitarias con 
organizaciones tales como los comités 
asesores de los servicios de salud; Mujeres, 
Bebés, y Niños (WIC); departamentos de 
salud pública; banco de alimentos de 
extensión cooperativa para apoyar a los 
niños y a las familias con su participación en 
la salud y la nutrición. Se mantiene 
actualizado acerca de los asuntos de salud 
de los niños, incluyendo la necesidad de que 
los niños tengan vecinadarios seguros con 
espacios verdes al aire libre. 
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                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Rutinas 
para la 
hora de 
comer 

Ayuda para crear un ambiente 
positivo durante las comidas. Apoya 
el aprendizaje y el desarrollo social 
de los niños durante la hora de la 
comida, conforme sea evolutiva y 
culturalmente apropiado. Adopta las 
prácticas para dar de comer que 
respeten las señales internas de los 
niños cuando tienen hambre y 
cuando ya han consumido lo 
suficiente. 

Colabora con el personal, con 
sus colegas, con las familias y 
con los niños, conforme sea 
evolutivamente apropiado, para 
desarrollar las rutinas para la 
hora de comer que apoyen el 
aprendizaje de los niños y que 
reflejen las prácticas familiares. 

Se asegura que las políticas 
programáticas para los asuntos 
tal como los horarios, los 
esquemas del personal y los 
servicios alimenticios apoyen el 
aprendizaje de los niños durante 
la hora de comer. Provee 
desarrollo profesional acerca de 
la función de las rutinas 
alimenticias en el aprendizaje 
de los niños y la participación 
familiar. 

Participa en los esfuerzos para 
identificar oportunidades y tratar con los 
retos relacionados a las prácticas 
alimenticias y cómo éstas afectan a los 
niños y a las familias en los entornos de 
la educación y en la comunidad, 
incluyendo el apoyo cultural durante la 
hora de la comida. Facilita el desarrollo 
de las políticas que promueven el darles 
a los niños y a las familias apoyo 
culturalmente pertinente durante la hora 
de comer. 

Requisitos 
dietéticos 
individuales  

Está al tanto de y cumple con los 
requisitos dietéticos individuales 
de los niños (ej., con respecto a 
las alergias alimenticias) y ubica 
dicha información en los 
registros de los niños. 

Colabora con las familias para 
desarrollar e implementar planes 
especializados para cumplir con los 
requisitos dietéticos individuales 
de los niños. Mantiene la 
documentación reciente de los 
requisitos dietéticos de los niños y 
se asegura que las familias y 
todo el personal pertinente y 
sus colegas, sean actualizados 
apropiadamente, lo cual podría 
incluir informes diarios por escrito. 

Colabora con el personal, con sus 
colegas y con las familias para 
desarrollar políticas que traten 
con los requisitos dietéticos de 
los niños o de los adultos y que 
reflejen las prácticas familiares. 

Desarrolla y evalúa las políticas sobre 
la nutrición basándose en las 
regulaciones y en los estudios 
recientes. Se mantiene actualizado 
acerca de los asuntos recientes 
relacionados a la nutrición y a los 
requisitos dietéticos; comparte la 
información pertinente con el 
personal, con sus colegas, con las 
familias y con la comunidad. 

Apoyo para el 
amamantamiento 

Comprende y demuestra la 
importancia de apoyar a los 
bebés lactantes y a las mamás. 
Acata los procedimientos para 
el almacenamiento y el 
manejo apropiado de la leche 
materna. Respeta la privacidad 
de los bebés lactantes y de las 
mamás. 

Provee apoyo para la lactancia 
para los bebés y para las mamás. 
Se comunica con las familias para 
proveerles apoyo que sea 
individual y culturalmente 
reactivo. 

Colabora con las familias, con el 
personal, y con sus colegas para 
establecer y evaluar las políticas 
programáticas y los entornos que 
apoyan a la lactancia; estas 
políticas incluyen el apoyo para 
los integrantes del personal 
quienes estén lactando. Provee 
desarrollo profesional para el 
personal y para sus colegas 
acerca de los asuntos 
relacionados a la lactancia. Se 
asegura que se haya designado un 
espacio privado para la lactancia 
de los bebés y para las mamás. 

Colabora con los proveedores del 
cuidado de salud, con los defensores 
familiares, con los asesores de la 
lactancia, y con otros para 
incrementar el apoya para la lactancia 
en los entornos de la educación 
temprana y en la comunidad. 
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Respuesta a los Requisitos de la Salud  
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano  

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Medicamentos Conoce el uso reciente de 
medicamentos de cada niño y 
sigue los procedimientos para el 
etiquetado, el almacenamiento y 
la administración de los 
medicamentos. Ubica y mantiene 
la documentación conforme sea 
necesario. Proteje la privacidad y 
la confidencialidad de los niños y 
de las familias con respecto al 
uso de los medicamentos. 

Colabora con las familias para 
desarrollar planes 
individualizados para aquellos 
niños que requieran de los 
medicamentos. Apoya el 
entendimiento de los niños con 
respecto al uso de los 
medicamentos. 

Se asegura que el personal y sus 
colegas reciban desarrollo 
profesional sobre el 
almacenamiento y la 
administración del medicamento, 
acerca de los requisitos 
regulatorios, y temas relacionados.  
Se asegura que las políticas 
programáticas sean diseñadas 
para cumplir con los requisitos de 
los medicamentos de los niños y 
proteger su derecho a la 
privacidad y a la confidencialidad. 

Colabora con las familias, con los 
proveedores del cuidado de salud, y 
con la profesión de ECE, y con las 
agencias regulatorias para desarrollar 
las mejores prácticas para cumplir con 
los requisitos de los medicamentos de 
los niños en los entornos de la 
educación temprana. 

Valoraciones 
de la salud 
diarias  

Reconoce y responde a los 
síntomas de las enfermedades o 
de las lesiones en los niños o 
pone en alerta a otros 
integrantes del personal, 
conforme sea apropiado. Protege 
la privacidad y la confidencialidad 
de los niños y de las familias 
correspondiente a las valoraciones 
de la salud diarias. 

Efectúa valoraciones 
individuales de la salud 
diariamente para buscar 
síntomas de la enfermedad o 
de las lesiones de los niños. 
Mantiene la documentación 
correspondiente y responde 
apropiadamente. 

Identifica y responde a los 
asuntos de todo el programa 
con respecto a las 
enfermedades o a las lesiones 
(ej., piojos) y los reporta a las 
agencias regulatorias, conforme 
a lo requerido. 

Colabora con las familias, con los 
proveedores del cuidado de salud, con la 
profesión de ECE, con las agencias 
regulatorias, y con la comunidad para 
desarrollar las normas relacionadas a las 
enfermedades y a las lesiones en los 
entornos de la educación temprana. Las 
normas están basadas en las regulaciones 
y en las publicaciones recientes. 

La participación 
infantil y 
familiar en la 
salud  

Está familiarizado con los recursos 
comunitarios para apoyar la salud 
de los niños y de las familias. 
Apoya el entendimiento de los 
niños sobre la salud, conforme sea 
evolutivamente apropiado e 
individualmente significativo. 

Se comunica con las familias 
diariamente acerca del bienestar 
de los niños.  Colabora con el 
personal, con sus colegas, y con las 
familias para planificar las 
oportunidades para apoyar el 
aprendizaje de los niños acerca de 
la salud, conforme sea 
evolutivamente apropiado. 

Colabora con el personal, con sus 
colegas y con las familias para 
desarrollar las políticas 
programáticas y los procedimientos 
relacionados a la salud. 

Facilita las conversaciones entre las 
familias, entre los educadores de la 
infancia temprana, entre los proveedores 
del cuidado de salud y con la comunidad 
acerca de los requisitos y las 
preocupaciones familiares con respecto a 
los asuntos correspondientes a la salud de 
los niños. 
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                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Políticas y 
prácticas de 
las 
enfermedades  

Implementa las políticas sobre las 
enfermedades, las cuales incluyen 
el acatamiento de las 
precauciones universales para 
reducir la propagación de las 
infecciones y de las 
enfermedades. Comprende el 
criterio para excluir a los niños 
cuando están enfermos. 

Conversa acerca de las políticas 
sobre las enfermedades con el 
personal, con sus colegas, con las 
familias y con los niños, 
conforme sea evolutivamente 
apropiado, y explica su 
importancia minuciosamiente. 

Intepreta y aplica las políticas 
sobre las enfermedades, 
conforme sea necesario, para 
asegurar que sean apropiadas en 
caso de situaciones complejas. 

Evalúa las políticas sobre las 
enfermedades en los entornos de la 
educación temprana para estar en 
alineamiento con las regulaciones y 
las publicaciones recientes. Ofrece 
recomendaciones para situaciones 
específicas cuando sea apropiado. 

Requisitos 
especiales 
del cuidado 
de salud  

Conoce los requisitos especiales del 
cuidado de salud individual de los 
niños y ubica la documentación 
pertinente conforme sea necesario. 
Remite las preocupaciones acerca 
del estado de salud de los niños al 
personal apropiado y  participa en 
las conversaciones acerca de las 
remisiones, conforme sea 
apropiado. Proteje la privacidad y 
la confidencialidad de los niños y de 
las familias. Apoya el 
entendimiento de los niños acerca 
de los requisitos especiales del 
cuidado de salud, conforme sea 
evolutivamente apropiado e 
individualmente significativo. 

Colabora con las familias y con los 
proveedores de los servicios, 
conforme sea apropiado, para 
desarrollar planes diarios 
individualizados para los niños que 
tengan requisitos especiales del 
cuidado de salud. Le informa al 
personal pertinente acerca de los 
planes y de los requisitos de los 
niños. Adapta el entorno o el 
horario como sea necesario, para 
cumplir con los requisitos 
especiales del cuidado de salud de 
los niños. Mantiene la 
documentación reciente. Responde 
a las preguntas correspondientes 
al estado de la salud de los niños, 
se comunica con las familias e 
inicia las conversaciones sobre las 
remisiones, conforme sea 

apropiado. 

Provee supervisión y desarrollo 
profesional—incluyendo 
información acerca de los 
recursos comunitarios y el uso 
de las remisiones— sobre cómo 
apoyar a los niños con requisitos 
especiales del cuidado de salud 
y a sus familias. Se asegura que las 
políticas de la contratación del 
personal estén diseñadas para 
cumplir con los requisitos 
especiales del cuidado de salud de 
los niños, crear y mantener un 
entorno programático completamente 
inclusivo, y proteger la privacidad y la 
confidencialidad de los niños y de las 
familias. 
. 

Colabora con las familias, con los 
proveedores del cuidado de salud, con 
los interventores tempranos u otros 
especialistas, con los educadores de la 
infancia temprana, y con las agencias 
regulatorias para desarrollar las 
mejores prácticas para cumplir con los 
requisitos del cuidado de salud 
diversos y especiales de los niños en 
los entornos de la educación 
temprana. Promueve un método 
evolutivo basado en las relaciones, 
para la intervención temprana. 
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Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano  

Identifica las señales del 
maltrato o de la negligencia 
infantil. Reporta sus 
preocupaciones sobre el 
maltrato o la negligencia 
infantil al personal apropiado. 
Comprende y se acata a su 
propia función como informante 
obligatorio. Está familiarizado 
con los factores de riesgo, tal 
como el estrés vivido por las 
familias. Honra la 
confidencialidad de los niños, 
del personal, de sus colegas y de 
las familias. 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Trata con las preocupaciones 
sobre el maltrato o la 
negligencia infantil conforme a 
las regulaciones y a la ley; 
remite sus preocupaciones a los 
supervisores, conforme sea 
necesario. Describe la función del 
riesgo y de los factores 
protectores relacionados al 
maltrato y a la negligencia 
infantil. Reponde al estrés y al 
trauma vivido por los niños, por 
las familias, por sus colegas o por 
los integrantes del personal, 
quienes solicitan el apoyo de sus 
colegas o de los asesores de salud 
mental, conforme sea apropiado. 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Desarrolla políticas y prácticas 
para todo el programa para 
reducir el riesgo del maltrato o 
de la negligencia infantil. Evalúa 
las situaciones complejas con 
respecto al maltrato o a la 
negligencia infantil, ofrece 
recomendaciones para tomar 
acción y colaborar con el personal 
en casos específicos, conforme 
sea apropiado. Provee desarrollo 
profesional y asegura que las 
políticas programáticas 
establezcan expectativas claras. 
Explica acerca de la función de un 
informante obligatorio al personal, 
a sus colegas y a las familias. 
Provee recursos comunitarios para 
los niños, para las familias, para el 
personal y para sus colegas en 
situaciones que cuentan con 
maltrato o negligencia infantil. 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Trabaja para establecer apoyo para la 
infraestructura y para asegurar que el 
maltrato o la negligencia infantil 
supuesta sea tratada en los entornos 
de la educación temprana en una 
manera oportuna, confidencial y 
profesional. 

Maltrato y 
negligencia 
infantil  

Resusitación 
cardiopulmonar 
para 
bebés/niños 
(CPR) y primeros 
auxilios 
pediátricos  

Mantiene su certificación en CPR 
para bebés/niños y en primeros 
auxilios pediátricos y responde 
apropiadamente a las lesiones o 
a las enfermedades de los niños. 
Asigna al personal certificado, a 
los recursos, al equipo o a los 
útiles, conforme sea necesario. 

Se asegura que el equipo y los 
útiles estén disponibles y 
accesibles para el personal y 
para sus colegas. Asigna al 
personal y a sus colegas para que 
desempeñen ciertas funciones 
durante las situaciones de 
emergencia. 

Se mantiene actualizado sobre 
las regulaciones y los 
procedimientos. Supervisa el 
cumplimiento programático con 
los requisitos para la 
certificación en CPR para 
bebés/niños y en los primeros 
auxilios pediátricos. Provee 
desarrollo profesional para el 
personal y para sus colegas 
sobre CPR y los primeros auxilios 
pediátricos. 

Diseña e implementa los sistemas para 
asegurar que el personal y sus colegas 
estén capacitados en CPR para 
bebés/niños y en primeros auxilios 
pediátricos y que el equipo y los útiles 
estén disponibles y accesibles en el 
centro en todo momento. Identifica a los 
recursos financieros y materiales para 
facilitar el cumplimiento con los 
requisitos de la certificación en una 
variedad de entornos de la educación 

temprana. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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Salud Infantil y Familiar  

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

La 
resiliencia 
y el riesgo  

Apoya el entendimiento de que la 
salud de los niños y de las familias 
(incluyendo la salud mental) 
podrían ser influenciadas por 
distintos factores como la 
genética, el estrés, la salud de 
otros integrantes de la familia, y 
la exposición a toxinas ambientales.  
Promueve el que la salud de los 
niños y de las familias podría 
fortalecerse por las relaciones 
positivas, las actividades físicas al 
aire libre, actividades, tener una 
conexión con la naturaleza y el 
juego espontáneo. 

Demuestra tener conocimientos 
sobre el concepto de la 
resiliencia. Demuestra tener 
conocimientos amplios de una 
gama de factores de riesgo y su 
posible impacto en la salud física 
y mental de los niños, en su 
desarrollo, en su conducta y en 
su aprendizaje. Inicia las 
conversaciones con el personal, 
con sus colegas, y con las 
familias sobre los factores con si 
mismo y con otras personas, y 
sobre los factores ambientales 
que contribuyen a la resiliencia. 
Desarrolla e implementa 
estrategias para promover la 
resiliencia de los niños y de las 
familias en el grupo. 

Colabora con los proveedores del 
cuidado de salud, con asesores 
de salud mental, con agencias 
de servicios sociales, con 
funcionarios de seguridad, con 
los empleadores y con otros 
líderes comunitarios para 
promover la resiliencia y tratar 
con los factores de riesgo que 
afectan a los niños, a las 
familias, a sus colegas y al 
personal. Provee desarrollo 
profesional al personal y a sus 
colegas sobre la resiliencia y el 
riesgo que existe en los niños y 
en las familias. 

Sabe de los estudios recientes acerca de 
la resiliencia en los niños jóvenes y en 
las familias y comparte la información 
pertinente con los educadores de la 
infancia temprana. Facilita las 
conversaciones entre los educadores de 
la infancia temprana, entre las familias, 
entre los líderes comunitarios, entre 
los representantes de los parques y 
recreación, coordinadores de las 
ciudades, y con los líderes cívicos sobre 
como promover la resiliencia de los niños 
en la comunidad. 

Prácticas de 
salud y el 
cuidado 
personal  

Aprende y habla acerca de las 
prácticas de la salud de los niños 
y de las rutinas de cuidado 
personal en el hogar al observar a 
las familias y tener 
conversaciones con ellos. 
Comparte información con las 
familias acerca de las prácticas de 
salud y de las rutinas de cuidado 
personal en los entornos de la 
educación temprana. Utiliza las 
rutinas de cuidado personal, tal 
como el cambio de pañales, para 
forjar las relaciones y apoyar el 
aprendizaje. 

Colabora con las familias, con el 
personal y con sus colegas para 
desarrollar las prácticas de salud 
y las rutinas de cuidado personal 
que sean evolutivamente 
apropiadas, reactivas a los 
requisitos individuales, y 
coherentes con las prácticas 
familiares. Contribuye ideas y 
recursos para promover la salud 
infantil y familiar en el hogar y 
en la comunidad. 

Invita a las familias para que 
participen en el desarrollo y en la 
evaluación de las políticas y 
prácticas de salud del programa 
sobre las rutinas del cuidado 
personal, conforme sea 
apropiado. Se asegura que el 
personal y sus colegas tengan el 
conocimiento y los recursos para 
promover la salud de los niños y 
de las familias en el hogar y en la 
comunidad. 

Investiga, diseña y recomienda las 
mejores prácticas, las rutinas y las 
filosofías relacionadas con la salud y 
con el cuidado personal. Les 
comunica un mensaje coherente a 
los padres, al personal, a sus colegas 
y a otros adultos acerca de estos 
componentes. Colabora con las 
familias, con los educadores de la 
infancia temprana, y con los líderes 
comunitarios para identificar y 
tratar con las posibles barreras 
relacionadas con la salud infantil y 
familiar en el hogar y en la 
comunidad (ej., falta de acceso a 
los ambientes seguros al aire libre). 
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                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Inmunizaciones Conoce la programación de las 
inmunizacions de la infancia 
temprana. Ubica los registros de 
las inmunizaciones de los niños 
conforme sea necesario y protege 
la confidencialidad de los niños y 
de las familias. 

Supervisa los registros de las 
inmunizaciones de los niños 
matriculados en el grupo. Les 
notifica a las familias sobre los 
requisitos de las próximas 
inmunizaciones para los niños 
en el grupo. Demuestra sus 
conocimientos sobre los 
asuntos recientes 
relacionados a las 
inmunizaciones, conforme 
sea apropiado. 

Conversa acerca de los asuntos 
de las inmunizaciones con las 
familias, con el personal y con 
sus colegas y provee recursos 
conforme sea necesario. Se 
mantiene actualizado sobre los 
cambios a las leyes y las 
recomendaciones acerca de las 
inmunizaciones. Establece políticas 
para asegurar y proteger la 
confidencialidad de los niños y de 
las familias. 

Participa en las conversaciones con los 
formuladores de políticas y con los 
líderes comunitarios acerca de los 
asuntos recientes relacionados a las 
inmunizaciones y al impacto que tienen 
en los entornos de la educación 
temprana. Identifica la necesidad de 
tener recursos e información para 
apoyar a las familias y a los educadores 
de la infancia temprana. 

Dormir y 
descansar 

Sabe que las rutinas para dormir 
y para descansar podrían ser 
oportunidades para facilitar el 
juego de los niños. Acata las 
políticas y las regulaciones 
programáticas sobre el dormir y 
el descansar. Durante la hora 
para dormir y descansar, provee 
apoyo para los niños que es 
evolutiva e individualmente 
reactivo a las metas y a las 
prácticas familiares. 

Les explica las políticas y las 
regulaciones sobre el dormir y el 
descansar a los niños y a los 
adultos. Colabora con el personal, 
con sus colegas y con las familias 
para desarrollar planes 
individualizados sobre el dormir y 
el descansar que cumplan con los 
requisitos de los niños, apoyar su 
aprendizaje y reflejar las 
prácticas familiares. Se comunica 
con las familias acerca de los 
comportamientos del sueño de los 
niños en el hogar y en los 
entornos de la educación 
temprana. 

Se asegura que las políticas 
programáticas apoyen los 
requisitos del descanso y del 
aprendizaje de los niños, al igual 
que las metas y las prácticas 
familiares con respecto al sueño y 
al descanso. Provee desarrollo 
profesional para el personal y para 
sus colegas con actividades sobre 
la importancia de las rutinas del 
dormir y descansar para la salud, 
el aprendizaje de los niños y para 

la participación familiar. 

Colabora con los proveedores de los 
servicios para comunicarles acerca del 
dormir y del descansar a los 
educadores de la infancia temprana y 
a las familias. Provee liderazgo para 
recalcar la importancia de adaptar las 
recomendaciones del dormir y del 
descansar en una variedad de entornos 
que brindan servicios a niños y a 
familias diversas. Identifica y trata con 
los factores ambientales que afectan 
al dormir y al descansar, tal como los 
horarios de trabajo, el funcionamiento 
familiar, la contaminación sonora, y la 
seguridad familiar. 



   ÁREA DE DESEMPEÑO 6  
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Actividad Física  
 
 

 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Actividad física Promueve la salud de los niños al 
asegurar que los niños salgan al 
aire libre para tener actividad 
física, para que se sientan 
conectados con la naturaleza, y 
para que sigan su propia 
curiosidad e intereses durante el 
juego al aire libre entre los niños. 
Explica sobre la importancia de la 
actividad física para los niños y 
para los adultos. Alienta a los 
niños para que participen en las 
actividades físicas. 

Establece horarios, entornos y 
experiencias para proveerles a los 
niños con una cantidad abundante 
de oportunidades de actividades 
físicas, incluyendo una variedad de 
juegos evolutivamente apropiados 
y amenos, efectuando adaptaciones 
conforme sea necesario para 
cumplir con los requisitos 
individuales. Se comunica con las 
familias acerca de las experiencias 
de las actividades físicas de los 
niños para ayudarles con el 
desarrollo de sus destrezas, 
mejorar su fuerza física y 
participar en actividades basadas 
en el juego, estructuradas, 
espontáneas (iniciadas por los 
niños) y físicas. 

Planea e implementa servicios 
programáticos, eventos, y 
evaluaciones regulares del espacio 
exterior para promover las 
actividades físicas en los niños y en 
los adultos. Provee desarrollo 
profesional para el personal y para 
sus colegas acerca de la importancia 
de la actividad física y sobre cómo 
promover el desarrollo de las 
destrezas de la movilidad. Facilita 
las adaptaciones a los horarios, los 
entornos, o las experiencias para 
cumplir con los requisitos 
individuales. 

Aboga por y contribuye al desarrollo 
de las iniciativas que promuevan las 
actividades físicas al aire libre y en 
los interiores entre los niños, las 
familias, y con los educadores de la 
infancia temprana en los entornos de 
la educación temprana. Se mantiene 
actualizado sobre los estudios que 
favorecen a las conexiones entre la 
actividad física, el desarrollo de las 
destrezas del movimiento, y el 
desarrollo y el aprendizaje óptimo. 
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ÁREA DE COMPETENCIA 

Liderazgo en la Educación de la Infancia Temprana 
 
 

 

Introducción 

El liderazgo ha sido descrito como el cruzamiento de los conocimientos, las 

destrezas, los atributos del carácter y los rasgos de la personalidad que motivan a 

los demás para trabajar hacia una meta común; esto se ve demostrado por los 

educadores de la infancia temprana en cada función dentro de la profesión. 

Además de poseer la pericia en aspectos específicos—tal como el tener el 

entendimiento de cómo los niños se desarrollan y aprenden, colaborar con 

las familias, o al supervisar al personal—los líderes de los educadores de la 

educación temprana necesitan comprender el sistema de la infancia 

temprana en sí y saber la manera en que las políticas forman la calidad de 

los servicios disponibles para los niños y para las familias. Un punto de 

partida para la provisión de liderazgo es el evaluar el entendimiento actual 

del sistema del cuidado temprano y de la educación en sí, reflexionar 

regularmente para evaluar los cambios sobre nuestros conocimientos, y 

determinar la manera en que el entendimiento y los conocimientos se pueden 

seguir desarrollando (Whitebook y Austin 2009). 

Los sectores diversos dentro de la profesión de la educación temprana retan a 

los lideres para que colaboren entre muchos tipos de servicios y entre políticas 

distinas. Los servicios de la educación de la infancia temprana no existen en el 

aislamiento, y los líderes son retados aún más para poder comprender la gama 

compleja de asuntos que impactan a la profesión, desarrollan destrezas para 

trabajar en colaboración entre las distintas disciplinas y los grupos de interés, y 

mejoran la calidad de los servicios del cuidado temprano y de la educación que 

influencian las oportunidades de la vida para los niños y para las familias. 

Los líderes de la infancia temprana requieren de una amplitude de 

conocimientos y destrezas pra representar efectivamente a la profesión 

eficazmente; para desarrollar, implementar y abogar políticamente; y 

participar con los demás en la mejora continua a la calidad. Conforme a lo 

indicado por Whitebook y Austin (2009, pg. 2–3), “Los líderes buscan transformar 

el sistema actual del cuidado y de la educación temprana que se encuentra 

fragmentado, desigual, y aún severamente careciente de recursos, a uno que 

sea accesible y de alta calidad para todos los niños.” Los líderes también 

participan en los procesos para definir y aplicar los recursos, formar los servicios 

que conllevan disciplinas complejas, entrelazadas y que requiren de una gama de 

conocimientos y destrezas (Shonkoff y Phillips 2000). 

Esta área de competencia identifica a los conocimientos, las destrezas y las 

disposiciones que los educadores de la infancia temprana necesitan para 

comprender las políticas y los servicios complejos que conjuntan y forman al 

sistema del cuidado y de la educación temprana; las funciones individuales y 

las oportunidades dentro del sistema para motivar y cultivar a los demás para que 

tomen funciones y responsabilidades de liderazgo; su propia participación como 

líderes; y las funciones y oportunidades de su organización dentro del contexto 

del público en general y en los sistemas privados en los que los programas se 

encuentran. 

Conceptos Clave 

 La calidad de cualquier profesión u organización depende de la calidad de 

sus líderes (Kagan y Bowman 1997).

Las exigencias que enfrentan los educadores de la infancia temprana 

requieren de la fomentación de más y diferentes tipos de líderes que puedan 

mejorar sobre los logros anteriores y abrir los ámbitos de la influencia a un 

grupo diverso de líderes posibles y actuales (Kagan y Hallmark 2001).

 En su nucleo, el liderazgo incluye los conocimientos de la profesión, la 

disponibilidad de tomar riesgos, y una amplitude en su visión y 

razonamiento que es más grande que los programas individuales, los 

servicios o las orientaciones (Kagan y Bowman 1997).

 Las realidades nuevas a las que se enfrenta la profesión del cuidado y de la 

educación temprana—un reconocimiento creciente de que la profesión provee 

un buen público, el lugar creciente que ha tomado esta profesión en el 

ámbito político a nivel nacional, y las expectativas surgientes de que la 

profesión generará resultados positivos impactantes para la preparación 

académica y para el aprendizaje perpetuo—todos requieren de un método 

nuevo de liderazgo (Goffin y Washington 2007).
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 El liderazgo en la profesión requiere del entendimiento y de la 

aceptación de que la mayoría de los servicios de cuidado temprano 

carecen del compromiso expresado a la calidad alta del cuidado y 

de la educación temprana para los niños y que existe una brecha de 

credibilidad (Goffin y Washington 2007).

 En una profesión que se enorgullece de pensar en “todos los aspectos 

del niño” para la entrega del cuidado y de la educación apropiada, 

necesita haber un enfoque paralelo e intencional para asegurar que sus 

integrantes estén aprendiendo acerca de “todos los aspectos de la 

profesión” (Whitebook y Austin 2009).

Disposiciones 

 Cree en, valora y está comprometido con la abogacía para la 

obtención de las experiencias de alta calidad en el cuidado y en la 

educación temprana para todos los niños, apoyar a las familias, y 

en el prestigio profesional de los educadores 

 Cree en, valora y está comprometido al desarrollo del liderazgo que 

empodera, alienta, fomenta y apoya a otros para que se conviertan 

en los propulsores del cambio.

 Cree en, valora y está comprometido en trabajar con las otras 

personas que tienen perspectivas diversas, tanto dentro como fuera 

de la profesión del cuidado y de la educación temprana, para 

compartir su pericia, resolver conflictos, negociar las diferencias 

culturales, y desarrollar metas comunes 

 Cree en, valora y está comprometido con facilitar el diálogo para 

obtener una visión de un sistema del cuidado y de la educación 

temprana que sea compartida y apoyada por la comunidad de la 

infancia temprana  

 Cree en y participa en la autoreflexión acerca de las destrezas de 

liderazgo e identifica los aspectos para el mejoramiento continuo 

(Whitebook y Austin 2009)

Áreas de Desempeño 

1. Desarrollo de los Sistemas y del Cambio  

2. Desarrollo de los Adultos y de la Comunidad 

3. Abogacía y Formación de las Políticas  
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ÁREA DE DESEMPEÑO 1  

Desarrollo de los Sistemas y del Cambio  
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Liderazgo y 
comportamiento 
organizativo  

Comprede su función personal 
y profesional en relación a los 
demás facultativos, líderes y 
partes interesadas. 

Practica el comportamiento ético 
al trabajar con otras personas 
para negociar las diferencias 
culturales y facilitar el desarrollo 
de las metas comunes. 

Utiliza estrategias de 
investigación positivas y 
reflectivas como líder para 
formular los planes para su 
propio desarrollo profesional. 
Influencia a los demás para que 
se unan en los esfuerzos para 
conseguir el mejoramiento 
continuo y el cambio. 

Explica las teorías del cambio 
organizativo, aplica las estrategias 
para evaluar a la organización, y 
involucra a sus colegas y a las familias 
en el cambio sistemático. 

Teoría de los 
sistemas y el 
cambio 
organizativo  

Esta familiarizado con las ideas 
generales de la teoría de los 
sistemas y la dinámica del 
cambio individual y 
organizativo. 

Aplica los principios y las teorías 
pertinentes a las teorias 
relacionadas a los sistemas, al 
comportamiento organizativo, y al 
cambio en la resolución de los 
problemas y en la toma de 
decisiones. 

Identifica las perspectivas 
múltiples de las políticas 
organizativas y las dinámicas 
interpersonales y puede evaluar la 
manera en que pueden ser 
aplicadas en una variedad de 
entornos. 

Facilita los esfuerzos de las agencias 
para desarrollar y aplicar un 
entendimiento de la teoría de los 
sistemas y toma en cuenta la influencia y 
el impacto causado al funcionamiento de 
las organizaciones individuales. 

Conocimiento 
de los 
sistemas  

Comprende el estado actual del 
sistema existente del cuidado y 
de la educación temprana. Está 
familiarizado con los distintos 
factores dentro del cuidado y de 
la educación temprana y de las 
regulaciones y de las fuentes de 
financiación de cada sector. 

Comprende los orígenes del sistema 
actual y la manera en que éste ha 
evolucionado. Está al tanto de las 
responsabilidades y de los procesos 
políticos de las diferentes entidades 
gubernamentales que impactan al 
cuidado y a la educación temprana y 
desarrolla estrategias para estar bien 
informado acerca de los desarrollos 
de las políticas. 
Desarrolla un entendimiento de las 
maneras alternas de organizar al 
sistema del cuidado y de la 
educación temprana. 

Comprende tanto los intereses 
compartidos como los 
distintos de las partes 
interesadas de la infancia 
temprana y la manera en que 
las políticas y las propuestas 
actuales  para el cambio 
impactan a las distintas partes 
interesadas. También 
comprende las aliancias 
formadas entre las partes 
interesadas dentro y fuera de la 
profesión del cuidado y de la 
educación temprana. 

Expresa una gama de estrategias para 
influenciar a las políticas y para 
analizar y evaluar las estrategias 
efectivas para la transformación del 
sistema en uno que sea equitativo y de 
alta calidad. Desarrolla las estrategias 
para sobreponerse a las barreras del 
cambio. 
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Área de Desempeño 1. Desarrollo de los Sistemas y del Cambio (continuado) 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Función 
individual en 
el cambio de 
los sistemas  

Está aprendiendo acerca de la 
profesión del cuidado y de la 
educación temprana como se 
encuentra en la actualidad. 
Comprende que la educación 
temprana forma parte de un 
sistema más grande. Identifica su 
propia función y la del programa 
dentro del sistema más grande. 

Facilita la participación familiar 
en el mejoramiento del programa 
con el entendimiento de que los 
ambientes sociales y políticos 
influencian a los servicios 
familiares. Le ayuda a los colegas 
para que comprendan la 
interconexión de las políticas 
formales e informales y las 
políticas de los servicios. 
Comprende la función de cada 
persona como una fuerza política 
que influencia al cambio 
sistemático. 

Presenta la información reciente y 
pertinente acerca de las políticas 
que podría influenciar a los 
servicios y puede apoyar a sus 
colegas al involucrar a los 
integrantes de las familias para 
que comprendan el impacto de las 
políticas sobre los servicios. 
Fomenta una cultura de trabajo 
que se centra en forjar las 
competencias del liderazgo en 
cada persona con el fin de 
incrementar la capacidad del 
programa para afectar al cambio 
sistemático. Comprende que la 
fuerza individual y colectiva 
pueden impactar al cambio de 
las políticas. Facilita la 
participación de las partes 
interesadas de otros sistemas para 
que participen en el cambio 
sistemático. 

Provee recursos para que sus colegas 
puedan participar en conferencias y 
en foros centrados en las políticas 
para mantenerse al día e integrar los 
cambios efectuados con los servicios. 
Difunde información sobre cómo la 
fuerza individual y colectiva influencian 
a las políticas y generan cambios 
sistemáticos. Colabora continuamente 
con las partes interesadas de otros 
sistemas para asegurar que los 
asuntos de la educación temprana 
sean incluidos en los cambios a los 
sistemas complejos. 

Integración del 
equipo 

Participa como un integrante de 
un equipo dentro del contexto del 
grupo y en el contexto más 
amplio del programa o del centro 
escolar. Forja relaciones 
profesionales con otros 
integrantes del equipo, 
contribuye ideas, participa en las 
reuniones del personal, y está 
involucrado con las actividades de 
otros equipos. 

Demuestra liderazgo en el 
contexto del grupo. Se asegura 
que las reuniones del equipo estén 
bien planeadas, que sean 
inclusivas y colaborativas, 
teniendo un mantenimiento y un 
seguimiento apropiado de los 
registros. Identifica y reconoce las 
fortalezas y las contribuciones de 
los integrantes individuales del 
equipo, incluyendo a los voluntarios 
y a los practicantes. Se anticipa a 
las preocupaciones y les responde a 
sus colegas del equipo. 

Fomenta un sentido de afiliación 
con el equipo para todo el 
personal y sus colegas, 
incluyendo al personal 
administrativo y auxiliar. 
Desarrolla las políticas 
programáticas correspondientes 
a las reuniones del personal, a 
las evaluaciones de desempeño 
laboral, y demás actividades del 
equipo. 

Provee los recursos sobre la importancia 
de la integración de los equipos con el fin 
de crear y mantener un entorno 
profesional. Facilita un sentido de 
identidad profesional y comunitaria dentro 
de la profesión general de la infancia 
temprana al incluir a los profesionales, a 
las familias, a los interventores y a otros 
especialistas. 
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Área de Desempeño 1. Desarrollo de los Sistemas y del Cambio (continuado) 
 

 

 
 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Generando 
líderes 

Tiene conocimiento de y una 
apreciación por las destrezas del 
liderazgo singulares de los 
demás y comprende que cada 
persona puede proveer liderazgo 
dentro del contexto apropiado. 

Participa como un integrante del 
equipo dentro de un contexto 
general del programa o del 
centro escolar, respeta y apoya 
al personal para que utilicen las 
oportunidades para proveer 
liderazgo. 

Establece un entorno en el que 
las expectativas son claras y 
coherentes, se comparte la 
información apropiada 
sistemáticamente con los 
integrantes del equipo, y se 
solicitan las contribuciones 
individuales de los integrantes 
del equipo en la toma de las 
decisiones y en la resolución de 
los problemas. Apoya y alienta a 
los integrantes individuales de 
equipo para que asuman las 
funciones de liderazgo. 

Comprende la naturaleza dinámica del 
desarrollo del liderazgo y provee 
tiempo, recursos y oportunidades para 
los integrantes individuales del 
personal y a sus colegas para que 
participen en el desarrollo del 
liderazgo. Alienta la utilización de las 
destrezas de liderazgo dentro y fuera 
del centro de la educación temprana. 



    ÁREA DE DESEMPEÑO 2  

Desarrollo de los Adultos y de la Comunidad  
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                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Inclusión 
comunitaria 
para 
establecer las 
metas  

Reune información acerca de las 
familias y de la comunidad para 
establecer las expectativas para 
los procesos de la toma de 
decisiones compartidas y para 
desarrollar una concientización de 
la manera en que otras personas 
piensan del sistema del cuidado y 
de la educación temprana. 

Incorpora las metas y las 
aspiraciones de las familias 
diversas y de los grupos 
comunitarios en los procesos 
de la toma de decisiones 
para incrementar las 
oportunidades de la 
participación familiar y 
comunitaria y obtener 
perspectivas múltiples. 

Analiza la información acerca de 
las familias diversas y los grupos 
comunitarios para incorporar sus 
metas y sus aspiraciones hacia el 
mejoramiento de la calidad del 
cuidado y de la educación 
temprana. 

Elije los asuntos de prioridad al 
incorporar las metas y las aspiraciones 
de las familias diversas y de los grupos 
comunitarios e identifica maneras 
alternas para organizar los sistemas. 
Genera y mantiene un sistema para 
asegurar que la información de las 
expectativas de las familias y de la 
comunidad sea incorporada en los 
servicios programáticos de la infancia 
temprana mediante los esfuerzos 
comunitarios. 

Inclusión de 
las partes 
interesadas 
comunitarias  

Explica su entendimiento de las 
funciones de las partes intersadas 
diversas de los grupos 
comunitarios. 

Se involucra con las partes 
interesadas comunitarias 
diversas en representación 
de todos los niños para 
establecer las prioridades en 
los procesos de la toma de 
decisiones compartidas. 

Fortalece los servicios de la 
infancia temprana al identificar 
colaboraciones con las partes 
interesadas de la comunidad 
para efectuar la toma de 
decisiones compartidas. Facilita 
la aceptación comunitaria para 
apoyar los servicios y por la 
abogacía de los niños. 

Establece colaboraciones al alentar y 
apoyar la toma de decisiones 
compartidas para fortalecer los servicios 
del cuidado y de la educación 
temprana, al desarrollar una visión y una 
misión con las partes interesadas clave y 
asegura que los planes locales, estatales 
y nacionales incluyan a la educación 
temprana como una prioridad. 

Extensión 
comunitaria 
dirigida a los 
líderes 
comunitarios  

Ayuda con la recopilación de la 
información y al comunicarse con 
respecto a los estudios de la 
infancia temprana, las prácticas y 
los recursos comunitarios. Apoya 
las actividades de extensión 
comunitaria destinadas y la 
identificación de sus colegas o de 
los integrantes de las familias 
para que sean líderes. 

Reune información regularmente 
y habla acerca de los estudios de 
la infancia temprana, de las 
prácticas y de los recursos 
comunitarios y efectúa 
actividades de extensión 
comunitaria destinadas para 
identificar a líderes posibles o 
existentes quienes puedan 
contribuir a la profesión. 

Analiza y critica con regularidad 
la información sobre los estudios 
de la infancia temprana, las 
prácticas, y los recursos y la 
difunde mediante varios medios 
con el fin de reclutar a líderes y 
a defensores nuevos que apoyen 
a la profesión y su visión para 
los niños y para las familias. 

Desarrolla, interpreta, y contribuye a los 
estudios de la infancia temprana, a las 
prácticas y a los recursos con regularidad. 
Desarrolla las estrategias para la extensión 
comunitaria y para la respuesta a ésta y 
forma un equipo base para encargarse de 
los esfuerzos de la extensión comunitaria. 
Provee oportunidades para los integrantes 
familiares nuevos y actuales o para los 
colegas comunitarios para que se 
desempeñen como defensores por la 
profesión y por los niños y las familias. 
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Área de Desempeño 2. Desarrollo de los Adultos y de la Comunidad (continuado) 
 

 

 
 
 

Temas 

                                                                                                  Contextos de las Competencias 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

La resolución 
de los 
conflictos y la 
administración 
de la 
resistencia al 
cambio  

Acata las estrategias básicas de la 
resolución de los conflictos 
durante las interacciones con el 
personal y con sus colegas. Remite 
las situaciones de los conflictos 
complejos a su supervisor o a otro 
integrante del personal y a sus 
colegas, conforme sea apropiado. 
Demuestra los conocimientos de 
las consideraciones culturales 
como parte de la resolución de los 
conflictos. Modela las estrategias 
básicas de la resolución de los 
conflictos. 

Facilita la resolución de los 
conflictos y controla la resistencia 
al cambio entre el personal y sus 
colegas. Inicia las conversaciones 
para detallar un entendimiento 
claro de las consideraciones 
culturales e individuales en la 
resolución de los conflictos y en la 
resistencia al cambio. Se anticipa a 
los aspectos de conflictos posibles 
entre el personal y sus colegas y 
utiliza el código de ética 
profesional. Práctica la 
autoreflexión para identificar su 

propia resistencia al cambio. 

Establece los protocolos para tratar 
con los conflictos y con la 
resistencia al cambio entre el 
personal y sus colegas. Involucra al 
personal y a sus colegas en el 
desarrollo de los protocolos o en la 
resolución de ciertas situaciones 
específicas de conflicto, conforme 
sea apropiado. Provee desarrollo 
profesional y apoyo al personal y 
a sus colegas sobre cómo resolver 
conflictos y adminstrar la 
resistencia al cambio al incorporar 
las consideraciones culturales. 

Apoya a los educadores de la infancia 
temprana en la adaptación de las 
publicaciones recientes con respecto 
a la resolución de los conflictos y a la 
resistencia al cambio en una variedad 
de entornos de la infancia temprana en 
las que se brindan servicios a los niños 
diversos, a las familias, al personal, a 
sus colegas y a las comunidades. Utiliza 
las estrategias eficaces de la resolución 
de los conflictos con las familias y con 
los defensores de las familias, con los 
especialistas y con los proveedores de 
los servicios, con los sindicatos, con 
las agencias regulatorias y con los 
formuladores de las políticas. 
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Abogacía y la Formación de las Políticas  
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

La visión 
de la 
abogacía  

Colabora con los demás para 
desarrollar una visión compartida 
para obtener un mejor sistema 
que asegure el éxito de todos los 
niños y de las familias. Explica una 
visión que abarca más que 
cualquier otra organización por sí 
sola, programa, fuente de 
financiación, servicios o política. 
Participa con los integrantes del 
equipo en las actividades para 
generar una visión. 

Identifica y trata con los 
obstáculos que se enfrentará al 
buscar una visión y al desarrollar 
un sistema que difiere de lo 
regular. Genera maneras nuevas 
de visualizar la profesión y su 
función en la sociedad y trabaja 
para incluir a otros colegas en el 
proceso de la visualización. 

Comunica e implementa una 
visión compartida y un 
entendimiento entre la 
comunidad del cuidado y de la 
educación temprana y se 
esfuerza para promover un 
consenso y las acciones 
correspondientes. Visualiza los 
cambios en la educación de la 
infancia temprana que están 
ligados a otros esfuerzos, 
movimientos sociales, e 
iniciativas interdisciplinarias. 

Aprovecha y asigna suficientes 
recursos para implementar y 
conseguir una visión para todos los 
niños y los adultos. Involucra a sus 
colegas y a otros líderes 
comunitarios para obtener un 
consenso sobre una visión para los 
niños y las familias. 

El 
proceso 
de la 
abogacía 

Explora su propia voz y 
estrategias de abogacía 
mediante los asuntos 
directamente relacionados a 
sus prácticas, desarrollando 
así una concientización de lo 
que falta y de lo que se 
necesita. Ayuda para 
conseguir el apoyo y se une 
con otros defensores. Está 
aprendiendo acerca de la 
función de los movimientos 
sociales, de las 
organizaciones profesionales y 
de la opinión pública sobre la 
información de las políticas. 

Identifica y puede explicar sobre la 
formación de las políticas públicas 
y sus procesos. Está desarrollando 
su pericia social y política de sus 
propios conocimientos y 
aprendizaje empírico sobre lo que 
falta y lo que se necesita para 
mejorar y apoyar a sus propias 
prácticas. Comprende que 
algunos individuos y grupos 
tienen más fuerza que otros para 
influenciar el desarrollo de las 
políticas, conforme las partes 
interesadas presentan tanto sus 
intereses compartidos y 
divergentes y sus perspectivas 
sobre las políticas actuales y sus 
propuestas. 

Habla acerca de los asuntos de la 
infancia temprana y reúne los 
hechos. Forja las relaciones con 
las juntas directivas y con los 
líderes locales para influenciar a 
las políticas públicas que 
beneficien a los servicios de la 
infancia temprana. Configura los 
servicios de la infancia temprana 
con sus colegas para asegurar que 
haya integración, articulación y 
coherencia con dicha visión. Aboga 
por las políticas públicas en un 
ámbito donde se toman decisiones 
compartidas que aseguren la 
distribución equitativa de los 
recursos para apoyar los servicios 
de la infancia temprana. 

Busca y aprovecha las oportunidades para 
avanzar los asuntos de la educación de la 
infancia temprana y consigue una 
resolución mediante un proceso de la toma 
de decisiones compartidas. Genera los 
enlaces con personas y grupos 
influyentes en la comunidad y en la 
profesión, abogando por las metas 
establecidas dentro de los entornos de 
la toma de decisiones compartidas que 
aseguren la distribución equitativa de 
los recuros para apoyar los servicios de 
la infancia temprana. Forma alianzas 
entre las partes interesadas dentro y 
fuera de la profesión de la infancia 
temprana y se familiariza con, y se siente 
cómodo al operar dentro de las 
relaciones de fortalecimiento. Alienta a 
las partes interesadas para que digan 
algo y testifiquen en las audiencias. 
Facilita los foros públicos para obtener 
un consenso y efectúa difusión 

mediática. 



98 

 

 

 
 
 
 

ÁREA DE COMPETENCIA 

Profesionalismo 
 
 

 

Introducción 

Todas las competencias de los educadores de la infancia temprana de 

California tienen que ver con el profesionalismo de alguna manera; éstas 

describen los conocimientos, las destrezas, las disposiciones y una visión 

general que permiten que los educadores de la infancia temprana 

trabajen eficazmente con los niños, con las familias, con sus colegas y con 

las comunidades y para proveer servicios de la educación de la infancia 

temprana de alta calidad. Para asegurar que los principios del 

profesionalismo y las prácticas éticas reciban consideraciones equitativas 

e intencionales hacia los constructos en otras áreas de competencia, son 

tratados por separado aquí. Esta área de competencia tiene la intención 

de describir en mayor detalle lo que son las normas de la ética y las 

directrices profesionales, el desarrollo profesional y las prácticas 

reflectivas, la abogacía y las asociaciones colaborativas. 

Conceptos Clave 

 Los niños se benefician de las experiencias y de los entornos de 

alta calidad en el contexto de las relaciones seguras con 

profesionales capaces y educados.

 Los profesionales están informados, se rigen con integridad, y 

acatan las normas de la ética.

 Una entidad de conocimientos compartida y especializada, 

basada en el desarrollo informa a las prácticas profesionales.

 Los profesionales de la educación de la infancia temprana efectúan 

trabajo de suma importancia que impacta a la sociedad, y 

comprenden la importancia de su función como profesionales.

Disposiciones 

 Se considera a sí mismo como un profesional y su trabajo como 

una práctica profesional 

 Valora la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos 

 Valora las reflexiones con respecto a las prácticas y está comprometido 

con el aprendizaje continuo, tanto profesional como personalmente 

Áreas de Desempeño 

1. Desarrollo Profesional  

2. Conductas y Comportamientos Profesionales  

3. La Competencia como Parte de una Entidad Especializada en los 
Conocimientos  

4. Pedagogía 
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Desarrollo Profesional 
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Ideas nuevas Hace preguntas y busca las 
oportunidades de aprendizaje. 
Pide ayuda e intenta ideas 
nuevas y sugerencias. 

Participa en la exploración de 
ideas, problemas e inovaciones 
con sus colegas y con las familias, 
al comprender el contexto de las 
mejores prácticas. Pone en 
práctica las ideas, sugerencias e 
innovaciones provenientes de las 
reuniones y de las conferencias 
con el personal. 

Mantiene un ambiente de 
investigación en el centro de 
trabajo. Es receptivo a las ideas 
nuevas, apoya la solución creativa 
de los problems y la innovación, y 
explica las prácticas basadas en 
teorías y en pruebas en el proceso 
investigativo. Considera el hacer 
modificaciones como resultado del 
aprendizaje y comparte sus 
innovaciones y estrategias nuevas. 

Busca ideas y prácticas recientes 
basadas en las pruebas sobre las 
maneras de cambiar y mejorar la 
profesión, la enseñanza y el 
aprendizaje, y los sistemas de apoyo. 
Participa en el diálogo con sus colegas y 
con el personal de la agencia acerca de 
las implicaciones de los estudios y de las 
prácticas nuevas mientras mantiene un 
entendimiento de las teorías y de las 
prácticas. 

Modelos a 
seguir y 
mentores  

Busca la manera de apoyar y 
fortalecer las prácticas al identificar 
a los modelos a seguir y a los mentores 
que demuestran los atributos clave 
de un profesional de la educación 
de la infancia temprana. 

Se desempeña como un modelo a 
seguir para las familias, para los 
niños, para el personal y para sus 
colegas. Explora el desarrollo 
profesional efectivo y las 
estrategias de asesoría para apoyar 
al desarrollo profesional. Ensaya y 
desarrolla destrezas nuevas de 
liderazgo.  

Demuestra el tener una actitud 
positiva, reconoce los esfuerzos de los 
demás, y se desempeña como un 
modelo a seguir para las familias, para 
el personal y para sus colegas. Facilita 
el desarrollo profesional mediante la 
asesoría, el involucramiento con las 
organizaciones profesionales y la 
abogacía. 

Alienta a los demás para que se 
desempeñen como modelos a seguir y como 
mentores. Estudia las prácticas eficaces 
utilizadas por los modelos a seguir, por los 
instructores, por los mentores y por otros 
líderes en el campo. Utliza los hallazgos 
para informar a las prácticas, al desarrollo 
de los sistemas, al refinamiento y al 
mejoramiento. 

Desarrollo 
profesional 
individual en la 
carrera de la 
infancia 
temprana  

Mantiene un plan para su propio 
desarrollo profesional.  

Alienta a todos los integrantes 
del personal y a sus colegas para 
que establezcan metas de 
desarrollo profesional y para su 
carrera. 

Le informa al personal y a sus 
colegas sobre las actividades de 
desarrollo profesional. Incluye la 
orientación sobre la escala 
profesional cuando le ayuda al 
personal y a sus colegas para 
establecer sus metas 
individuales. 

Identifica y contribuye hacia los 
recursos que promueven el desarrollo 
profesional dentro y fuera del 
programa. 

Prácticas 
reflexivas  

Practica la autoevaluación y el 
diálogo reflexivo compartido. 
Practica el diálogo reflexivo para 
retar a sus propios conocimientos. 

Utiliza el diálogo reflexivo 
para identificar un plan de 
acción para el desarrollo 
profesional. 

Estudia, lee, y comparte con sus 
colegas, las publicaciones 
profesionales, periódicos y libros para 
mantenerse al día y expandir sus 
conocimientos profesionales. 

Aplica los estudios recientes para 
desarrollar modelos de las prácticas 
reflexivas que incrementan el 
conocimiento y las destrezas de los 
educadores de la infancia temprana. 
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   ÁREA DE DESEMPEÑO 2  

Conductas y Comportamientos Profesionales  
 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Métodos de 
comunicación  

Utiliza eficazmente sus destrezas 
de comunicación escritas y 
verbales. 

Fortalece sus destrezas de 
comunicación escrita y verbal. 
Demuestra sus destrezas para 
escuchar, sus intereses, su 
curiosidad y su preocupación por 
los demás. Involucra a los adultos 
y a los niños que tengan un 
interés genuino en las 
conversaciones compartidas, en 
la toma de decisiones y en la 
resolución de los problemas. 

Apoya el desarrollo de las 
destrezas eficaces de 
comunicación y adopta 
modalidades múltiples para el 
lugar de trabajo. 

Demuestra tener destrezas de 
comunicación altamente efectivas 
y apoya activamente al desarrollo 
profesional de los demás. 

El 
equilibrio 
entre el 
trabajo y 
la vida  

Solicita el apoyo de modelos a 
seguir saludables que 
mantienen exitosamente un 
equilibrio entre el trabajo y su 
vida. Modela la salud y el 
bienestar para los niños y para 
las familias. 

Reconoce los síntomas del 
estrés y del agotamiento y 
hace algo al respecto para 
cuidarse a sí mismo y a los 
demás. Desarrolla un plan 
proactivo para minimizar el 
estrés y evitar el agotamiento. 

Facilita y modela las prácticas 
programáticas que equilibran a 
un lugar de trabajo productivo 
con un entorno seguro y 
alentador. Alienta el crecimiento 
personal y profesional entre el 
personal y sus colegas. 

Aboga por tener cuidado de salud 
adecuado y otros beneficios. Le ayuda a 
los profesionales para desarrollar una 
filosofía, un sistema de valores, un 
razonamiento, un ambiente 
organizativo que apoye de mejor 
manera a su trabajo, a su salud y a su 
crecimiento. Comprende los efectos del 
estrés y del agotamiento sentido por los 
educadores de la infancia temprana e 
identifica las estrategias para evitarlos. 

Integridad 
profesional 

Llega a tiempo al trabajo todos 
los días y está preparado para 
participar con los niños, con las 
familias, con el personal y con sus 
colegas de manera profesional. 

Participa en sus 
responsabilidades profesionales 
y se mantiene dedicado al éxito 
de los niños, de las familias y de 
la agencia o del programa. 

Establece y modela las normas 
apropiadas del comportamiento y 
de las actitudes para el personal y 
para sus colegas. Valora los 
conocimientos y las experiencias 
de cada integrante del equipo. 

Modela las prácticas que 
promueven la integridad 
profesional y personal entre los 
niños, las familias, el personal y 
sus colegas. 
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Área de Desempeño 2. Conductas y Comportamientos Profesionales (continuado) 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Entorno 
laboral 

Comprende los elementos de un 
entorno laboral de calidad, tal 
como la relación entre la calidad 
del cuidado y de las proporciones 
entre los adultos y los niños, las 
cualificaciones educativas de los 
educadores de la infancia 
temprana, las licencias y los 
permisos, relaciones entre los 
compañeros de trabajo, y la 
participación parental. 

Contribuye a un entorno laboral de 
calidad al mantener una actitud 
profesional, y de apoyo mutuo con 
sus colegas, con los niños y con las 
familias. Comprende que es la 
responsabilidad de cada integrante 
del personal de comunicarse 
directamente con sus colegas y con 
sus supervisores acerca de sus 
preocupaciones y sobre sus 
sugerencias para el mejoramiento 
del entorno laboral. 

Trata con el entorno laboral como 
un elemento escencial de la 
calidad y de la viabilidad 
programática. Se asegura que sus 
colegas tomen descansos, hablen 
acerca de sus necesidades y de sus 
preocupaciones, y que operen 
dentro de un horario diario. 
Supervisa la moral general y la 
aceptación laboral del personal y 
de sus colegas. Efectúa 
evaluaciones formales e informales 
de sus colegas para identificar las 
maneras de mantener un ambiente 
organizativo y un entorno laboral 
positivo. 

Busca y difunde los recursos para 
apoyar un entorno laboral que esté 
diseñado para promover las 
relaciones seguras y saludables entre 
el personal, sus colegas y las familias. 
Se mantiene actualizado sobre los 
estudios que muestran que las 
prácticas organizativas afectan a las 
percepciones del personal y ayudan a 
mejorar la moral general y la 
aceptación laboral. 

Colaboración Trabaja en colaboración con los 
demás. Comprende la relación 
entre la colaboración y la calidad 
de los servicios para los niños y 
para las familias. 

Mantiene una comunidad de 
aprendizaje colaborativo entre 
sus colegas y los asociados 
comunitarios.  

Se asegura que se llegue a un 
acuerdo con respecto a las 
metas programáticas. Mantiene 
un balance entre la libertad de 
las personas para tomar 
decisiones y las metas y la visión 
general de la organización. 

Busca y difunde los recursos para 
desarrollar los procesos para la 
compartición de la información, para la 
planificación colaborativa, y para la 
toma de decisiones compartidas. 
Efectúa actividades de extensión 
comunitaria para desarrollar relaciones 
colaborativas. 

Relaciones 
con los niños 
y con las 
familias  

Mantiene los límites profesionales 
pertinentes a la creación de 
relaciones estrechas con los niños 

y con las familias. 

Comenta acerca de y explora 
los asuntos y los límites de las 
relaciones generadas con las 
familias y con los niños. 

Establece relaciones profesionales 
con las familias y con los niños y 
apoya a otras personas para 

mantener a dichas relaciones. 

Estudia e investiga las prácticas y las 
implicaciones de trabajar en la profesión 
de la educación de la infancia temprana, 
la cual está basada en las relaciones. 
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Área de Desempeño 2. Conductas y Comportamientos Profesionales (continuado) 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Conducta ética Está familiarizado con las 
expectativas de la conducta ética 
en los entornos de la educación 
de la infancia temprana. Modela 
la conducta ética para los 
niños. Remite las preguntas 
pendientes o difíciles al 
personal apropiado. 

Aplica la conducta ética a las 
prácticas profesionales en las 
relaciones con los niños, las 
familias y con la comunidad. 
Orienta al personal y a sus 
colegas, incluyendo a los 
voluntarios y a los practicantes, 
sobre los principios de la 
conducta ética en los entornos de 
la educación de la infancia 
temprana. Apoya el aprendizaje 
de los niños acerca de la 
conducta ética, conforme sea 
evolutivamente apropiado. 

Continuamente toma decisiones 
éticamente profesionales y se 
desempeña como un modelo a 
seguir ético. Colabora con el 
personal, con sus colegas, y con 
las familias para desarrollar el 
código de la conducta ética del 
programa basándose en sus 
conocimientos recientes, en las 
mejores prácticas y tomando en 
consideración la pertinencia 
cultural. Facilita la exploración y 
la resolución de las preguntas 
éticamente complejas por parte 
del personal y de sus colegas. 

Analiza delicadamente las prácticas 
éticas y las relaciona a las prácticas y 
a las tendencias basadas en pruebas. 
Se mantiene informado sobre los 
estudios recientes en la profesión de 
la ética y la manera de aplicarla en los 
entornos de la educación de la 
infancia temprana. Comparte la 
información pertinente con las 
familias, con los educadores de la 
infancia temprana, y con otros 
conforme sea apropiado. Identifica y 
trata con los posibles retos éticos en 
los entornos de la educación de la 
infancia temprana. 

Confidencialidad 
y privacidad  

Mantiene y protege la 
confidencialidad y respeta la 
privacidad de los demás. 

Colabora con las familias, con 
los niños y con sus colegas 
para establecer y mantener el 
respeto mútuo, la 
confidencialidad, y la política 
y la práctica de la privacidad. 

Integra las éticas profesionales 
con los valores profesionales 
compartidos, con las prácticas 
programáticas y las políticas. 

Modela la práctica del respeto y de la 
ética en la función de liderazgo. 
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   ÁREA DE DESEMPEÑO 3  
 

La Competencia como Parte de una Entidad Especializada en los Conocimientos 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Los campos 
del 
desarrollo  

Ayuda para apoyar el desarrollo y 
el aprendizaje en todos los campos 
para cada niño en el grupo o en el 
salón de clase. 

Se asegura que el programa de los 
niños integre el desarrollo y el 
aprendizaje en todos los campos. 

Apoya a otras personas en la 
idenficiación de las oportunidades 
de desarrollo y aprendizaje 
mediante las experiencias diarias 
de los niños. 

Apoya el desarrollo y el aprendizaje 
integrado al evaluar y analizar la 
utilización de las investigaciones en los 
programas y en las políticas. 

Las prácticas 
evolutiva, cultural 
y lingüísticamente 
apropiadas  

Ayuda para desarrollar las 
prácticas evolutivamente 
apropiadas. 

Demuestra y promueve los 
componentes escenciales de las 
prácticas evolutiva, cultural, y 
lingüísticamente apropiadas. 

Evalúa a las prácticas programáticas 
para determinar su adecuación 
evolutiva, cultural y lingüística. 

Identifica a los recursos y a las 
investigaciones que apoyan a las prácticas 
evolutiva, cultural, y lingüísticamente 
apropiadas, las cuales benefician a todos los 
niños pequeños.  

Las familias Reconoce a la familia como el 
contexto primordial para el desarollo 
y el aprendizaje de los niños y 
reconoce la diversidad que cada 
niño ofrece en el entorno del 
aprendizaje. 

Comprende que las prácticas están 
informadas por la cultura, el 
lenguaje, el estado econónico y la 
composición de las familias de los 
niños que se encuentran en el 
entorno del aprendizaje. 

Acoge las oportunidades de 
aprendizaje que ofrecen al 
programa las características 
diversas de las familias de los 
niños y las comparte con el 
personal y con sus colegas. 

Delicadamente evalúa las prácticas 
recientes, basadas en pruebas que 
promueven el bienestar y los resultados 
positivos para los niños como integrantes 
de las familias y de las comunidades. 

Las teorías y 
las 
investigaciones  

Describe las prácticas que están 
informadas por las teorías acerca del 
desarrollo y del aprendizaje. 
Comprende que las teorías han sido 
desarrolladas con el paso del 
tiempo y están basadas en las 
pruebas resultantes de las 
investigaciones. 

Explica las decisiones diarias basadas 
en los conocimientos sobre las teorías 
y las investigaciones relacionadas al 
desarrollo y al aprendizaje. Explica 
las opciones disponibles para las 
prácticas basadas en las 
investigaciones a base de pruebas. 

Utiliza las teorías y las prácticas para 
informar la toma de decisiones del 
equipo y la resolución de los 
problemas. Analiza las investigaciones 
recientes sobre la educación y el 
desarrollo infantil y las aplica a las 
prácticas y a la promoción de la 
calidad. 

Desarrolla, interpreta y contribuye a las 
investigaciones de la infancia temprana, a 
las prácticas y a los eventos mediante una 
variedad de métodos y puede proveer un 
contexto para las investigaciones, las 
prácticas y las teorías. 

La filosofía Explica una filosofía basada en 
investigaciones que apoya a las 
mejores prácticas. 

Identifica una filosofía y un 
razonamiento profesional que está 
alineado con la agencia, con el 
programa, con las familias que 
reciben servicios, con el personal, 
con sus colegas y con la comunidad. 

Analiza junto con el personal y con sus 
colegas sobre el alineamiento 
filosófico de la organización para 
asegurar que existe un fundamento 
compartido y teórico para las 
políticas y las prácticas 
programáticas. 

Analiza las teorías fundamentales del 
programa y la filosofía de la agencia 
para informar a las políticas y a las 
prácticas. 

Funciones y 
responsabilidades 
profesionales 

Participa activamente en el alineamiento 
de la filosofía compartida del programa 
con las metas y objetivos asociados. 

Explica y modela las metas, la filosofía 
y los objetivos programáticos. 

Evalúa las prácticas programáticas para 
su alineamiento con las metas, la 
filosofía y los objetivos mencionados. 

Involucra a la comunidad en las 
conversaciones acerca de las metas 
programáticas, la filosofía y los objetivos 
para generar las políticas y administrar el 
cambio. 
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   ÁREA DE DESEMPEÑO 4  
 

 

 

Pedagogía  
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Maneras de 
aprender y la 
conciencia  

Explica lo que está destinado 
para que aprendan los niños, al 
igual que cuándo y cómo mejor 
se aprenden los conocimientos 
y las destrezas (CDE 2008, 
2010). Está al tanto de su 
propia manera de pensar 
acerca del cuidado y de la 
educación infantil y sobre los 
asuntos que enfrenta esta 
profesión. 

Promueve las estrategias de la 
enseñanza de la educación temprana 
que tratan con el crecimiento y con 
el aprendizaje basándose en las 
prácticas recientes basadas en las 
pruebas. Comprende el contexto 
histórico de las teorías y de los 
métodos de la enseñanza, incluyendo 
las suposiciones ideológicas 
correspondientes a la naturaleza de 
la niñez, y puede explicar acerca de 
un marco conceptual para el 
entendimiento de la gama de 
políticas y servicios que conjuntan el 
sistema de la educación de la 
infancia temprana. 

Facilita el díalogo reflexivo para 
retar a sus propios conocimientos 
pedagógicos. Ofrece puntos de 
vista, posturas y argumentos y 
después analiza, cuestiona y 
debate con sus colegas para 
efectuar una reflexión interna. 
Cuestiona las prácticas 
pedagógicas, identifica los 
desarrollos nuevos que generan 
nuevas maneras de pensar, y 
organiza los orígenes del sistema 
actual de la educación de la 
infancia temprana. 

Crea sistemas para asegurar la 
existencia de las oportunidades para 
el diálogo reflexivo sobre las 
consideraciones ideológicas y sobre 
los asuntos pedagógicos. Fortalece 
los lazos entre las investigaciones y 
las prácticas al comprender las 
maneras distintas del aprendizaje. 

El análisis de 
la información 
para aprender 
acerca del 
aprendizaje  

Ayuda con la utilización de 
varias medidas evaluativas para 
evaluar el proceso continuo 
para el mejoramiento a la 
calidad de los servicios de la 
educación de la infancia 
temprana. 

Aplica la información para 
faciliatar el uso de los materiales 
apropiados y estrategias del 
currículo intencional para mejorar 
la calidad de los servicios de la 
educación de la infancia tempran. 
Comprende las bases del sistema 
actual y su lugar como parte de las 
prácticas. 

 

Critica la información para forjar 
una cultura en la que las 
experiencias de la infancia 
temprana de alta calidad para 
todos los niños, están al centro del 
currículo y de las consideraciones 
de la planificación; son aplicables 
en todos los sectores y programas; 
y encajan con las características de 
los niños, de las familias y de las 
comunidades. 

Establece los sistemas y los procesos 
de la infancia temprana que 
reflexionan sobre, reevaluan y refinan 
las enseñanzas y el aprendizaje de la 
infancia temprana. Presenta la 
información identificada mediante 
multiples métodos de investigación y 
medidas evaluativas, incluyendo las 
fuentes de financión públicas y 
privadas. 

El 
compromiso 
con el 
aprendizaje 
perpetuo  

Participa en las oportunidades 
para desarrollar sus 
conocimientos y sus destrezas 
pedagógicas. Demuestra tener 
conocimientos y destrezas 
relacionadas a la planificación y 
al análisis estratégico. 

Apoya el desarrollo profesional a 
largo plazo de sus colegas al 
colaborar y compartir sus 
responsabilidades, y al acatar un 
código de ética profesional que ha 
sido establecido por una de las 
organizaciones respetadas de este 
campo. Comprende que el 
aprendizaje de los adultos puede 
efectuarse en muchos contextos 
formales e informales. 

Organiza el desarrollo profesional 
individualizado, el cual se centra 
en las brechas en los 
concocimientos e incluye asesoría 
y formación. 

Trata con los retos y las barreras 
creadas por las políticas públicas. 
Promueve el acceso a los sistemas de 
desarrollo profesional y se asegura que 
las entidades gubernamentales sean 
reactivas a las necesidades de la 
profesión de la educación de la 
infancia temprana. 
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ÁREA DE COMPETENCIA 

Administración y Supervisión  
 
 

 

Introducción 

Dos componentes importantes del cuidado y de la educación de la 

infancia temprana son las prácticas administrativas eficaces y el 

mejoramiento programático continuo, ambos de los cuales permiten 

que profesionales de la infancia temprana provean mejores 

servicios para los niños pequeños y para las familias y para 

cumplir con las metas a corto y largo plazo. Esta área de 

competencia describe los conocimientos y las destrezas que se 

espera que los educadores de la infancia temprana tengan en las 

operaciones y el desarrollo del programa, en la administración 

fiscal, recursos humanos, y en otros aspectos administrativos. 

Conceptos Clave 

 Los estudios mustran que las prácticas de la administración 

efectiva son de suma importancia para asegurar la obtención de 

los resultados de alta calidad para los niños y para las familias. 

(Talan y Bloom 2004).

 Las interacciones de alta calidad y los entornos de aprendizaje 

no se pueden mantener sin tener sistemas y prácticas 

administrativamente efectivas. (Bloom y Sheerer 1992).

Disposiciones 

 Valora el aprendizaje y el desarrollo temprano de alta calidad en 

los entornos integrales para todos los niños 

 Valora el mejoramiento programático continuo basado en las 

evaluaciones, las investigaciones y la comunicación y en la 

colaboración con las familias, con el personal, con sus colegas 

y con otros profesionales

 Valora las expectativas altas 

 Considera que la diversidad es un valor 

 Toma en cuenta los beneficios para el grupo al igual que los individuales 

Área de Desempeño 

1. Planificación, Desarrollo y Operaciones Programáticas  

2. Recursos Humanos 

3. Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos  
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   ÁREA DE DESEMPEÑO 1  
 

 

Planificación, Desarrollo y Operaciones Programáticas  
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Filosofía 
del 
programa 

Está familiarizado con la 
declaración de la filosofía del 
programa y explica sus 
implicaciones de ponerlo en 
práctica. Responde a las 
preguntas báscias hechas por las 
familias con respecto a la 
filosofía del programa y remite 
las preguntas más complejas al 
personal apropiado. 

Describe las similitudes y las 
diferencias entre varios métodos 
filosóficos con respecto al 
cuidado y a la educación 
temprana. Desarrolla las prácticas 
necesarias para lograr las metas y 
los objetivos que sean coherentes 
con la filosofía del programa. 
Expica la filosofía del programa y 
responde a las preguntas del 
personal, de sus colegas y de las 
familias. 

Colabora con el personal, con sus 
colegas, con las familias con los 
educadores de la infancia 
temprana, con las agencias 
regulatorias, y con los líderes 
comunitarios con el fin de revisar 
la declaración de la filosofía 
programática. Dirige al programa 
en el análisis continuo y sobre 
sus implicaciones con respecto a 
la práctica. Le describe la 
filosofía del programa al 
personal potencial, a sus 
colegas, a las familias, a las 
agencias de la financiación y a la 
comunidad. 

Provee liderazgo para los programas de 
la infancia temprana al explicar una 
declaración sobre la filosofía y la 
manera de implementar una práctica 
basada en la filosofía. Ofrece las 
recomendaciones basadas en los 
elementos de una declaración de la 
filosofía correspondiente al 
desarrollo infantil, al aprendizaje y 
al currículo, a las familias, a la 
diversidad y a la inclusión. Lucha por 
forjar una composición del personal 
que refleje lo que representan las 
familias y la comunidad. 

El proceso 
de la 
planificación  

Contribuye al proceso de la 
planificación como un 
integrante del equipo—
incluyendo el relcutamiento y 
la matriculación de los niños—
como parte del contexto del 
entorno de aprendizaje 
inmediato. Responde a las 
preguntas hechas por las 
familias con respecto a la 
planificación programática o 
remite las preguntas al 
personal apropiado. 

Reune información sobre los 
niños de las familias, sobre el 
personal y sus colegas 
(incluyendo a los voluntarios y a 
los practicantes) para contribuir 
hacia el proceso de planificación. 
Participa en la planificación 
programática, incluyendo con el 
currículo y con el reclutamiento 
y la matriculación de los niños, 
conforme sea necesario, al 
contribuir ideas generadas por el 
equipo. 

Dirige al personal, a sus colegas, a 
los educadores de la infancia 
temprana, a las agencias 
regulatorias, a los líderes 
comunitarios, a la Junta de 
directores del programa, a las 
agencias financieras, y a otras 
personas, conforme sea 
apropiado— incluyendo el 
reclutamiento y la matriculación 
de los niños. Involucra a los demás 
al establecer las metas anuales 
para el mejoramiento 
programático, provee recursos y 
apoyo para el cumplimiento de los 
objetivos, y evalúa el progreso 
hacia el cumplimiento de las 

metas programáticas. 

Desarrolla los métodos que permiten 
que los educadores de la infancia 
temprana, las familias, el personal, 
sus colegas, las agencias regulatorias, 
y los líderes comunitarios para 
participar en el proceso de la 
planificación programática. Provee 
liderazgo para los educadores de la 
infancia temprana sobre los 
principios de la planificación eficaz 
del programa y explica la gama 
compleja de las fuentes de 
financiación que apoyan a los 
entornos de la educación de la 
infancia temprana. 
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Área de Desempeño 1. Planificación, Desarrollo y Operaciones Programáticas (continuado) 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Control de 
registros 

Describe la importancia de 
utilizar información acertada y 
oportuna correspondiente a los 
niños, a las familias, y a sus 
colegas para facilitar la 
planificación del programa y 
reportar su generación. Ayuda 
con el control de los registros. 
Ubica los registros y los 
documentos conforme sea 
necesario. 

Implementa el control de los 
registros de manera oportuna y que 
cumple con los registros regulatorios 
con la financiación o con las 
agencias de acreditación. Le explica 
los requisitos del control de los 
registros al personal, a sus colegas y 
a las familias, conforme sea 
apropiado. Reune información de 
parte del personal, de sus colegas y 
de las familias para guiar a los 
procesos del control de los registros, 
conforme sea apropiado. Utiliza la 
tecnología computarizada para 
implementar el control de los 
registros, conforme sea apropiado. 
Utiliza la información de los 
registros para la planificación del 
cuidado de los niños, de sus 
experiencias, sus entornos y de la 
participación familiar. 

Analiza la información de los 
registros. Aplica la información a la 
planificación del programa, a la 
toma de decisiones, la evaluación y a 
la supervisión del cumplimiento con 
los requisitos. Les reporta la 
información a las agencias 
regulatorias conforme se requiera. 
Provee actividades de desarrollo 
profesional sobre los requisitos de los 
registros y establece las políticas y 
los procedimientos programáticos 
para facilitar el control de los 
registros. Se asegura que el personal 
y sus colegas reciban oportunidades 
de desarrollo profesional con 
respecto al uso de la tecnología 
computarizada, conforme sea 
apropiado. 

Colabora con los educadores de la 
infancia temprana, con las agencias 
regulatorias, y con los líderes 
comunitarios, para diseñar los sistemas 
del control de los registros que apoyen 
el mejoramiento programático continuo 
en una variedad de entornos de la 
educación de la infancia temprana. 
Selecciona e implementa los tipos de 
tecnología computarizada para agilizar 
el proceso del control de los registros. 

El uso de la 
tecnología y 
de los 
recursos 
relacionados  

Demuestra tener el 
conocimiento práctico de la 
tecnología computarizada 
básica, conforme sea 
apropiado. Participa en la 
utilización de la tecnología con 
los niños y con las familias. 

Utiliza la tecnología con 
regularidad para documentar 
el aprendizaje de los niños y 
sus evaluaciones, la 
programación, la 
planificación, y la 
comunicación con los padres. 

Mantiene un entorno de apoyo 
para la utlización coherente de la 
tecnología para la planificación 
del currículo, las investigaciones, 
y el desarrollo profesional. Busca 
los recursos relacionados para los 
padres y para comunicarse con los 
padres y con sus colegas. 
Comprende la importancia de la 
recopilación coherente de la 
información para la evaluación 
programática y contribuye a los 
esfuerzos de la recopilación de la 
información. 

Establece las políticas tecnológicas y 
las pone en práctica. Genera y 
mantiene, actualiza y reemplaza los 
computadores y las aplicaciones 
informáticas. 
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   ÁREA DE DESEMPEÑO 2  
 

 

Recursos Humanos 
 
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Políticas 
de 
personal 

Está al tanto de las expectativas 
de las obligaciones laborales y 
tiene conocimiento de las 
políticas del personal, incluyendo 
aquellas que tengan que ver con 
los salarios, las prestaciones y 
con los acuerdos para voluntarios 
y para aprendices. Sabe acerca 
de las diferentes funciones en el 
programa y busca esclarecimiento 
del personal, conforme sea 
necesario. 

Le informa al personal nuevo y a 
sus colegas, incluyendo a los 
voluntarios y a los practicantes, 
acerca de las políticas y los 
procedimientos. Se comunica 
proactivamente con las familias, 
con el personal, con sus colegas y 
con los niños, conforme sea 
evolutivamente apropiado, sobre 
los cambios al personal. Participa 
en el proceso de contratación, 
conforme sea apropiado. 

Desarrolla e implementa las 
políticas del proceso de 
contratación, y de las obligaciones 
laborales para el personal y para 
sus colegas en cumplimiento con 
las regulaciones o con otros 
requisitos, y tomando en 
consideración las experiencias 
lingüística y culturalmente 
diversas de los niños y de las 
familias (incluyendo a las personas 
con discapacidades). Desarrolla el 
proceso para informale al personal 
nuevo y a sus colegas, incluyendo a 
los voluntarios y a los practicantes, 
acerca de las políticas y los 
procedimientos programáticas. 
Apoya las relaciones positivas entre 
los integrantes del personal para 
fomentar un entorno en equipo. Está 

al tanto de los asuntos relacionados a 
las negociaciones colectivas y a los 

contratos laborales.  

Identifica y trata con los asuntos 
relacionados a las prácticas de 
contratación en una variedad de 
entornos de la educación de la infancia 
temprana, tal como el reclutamiento y 
la retención de una fuerza laboral 
diversa, la cual refleja a las familias y 
a la comunidad, y a las condiciones de 
trabajo. Fortalece las prácticas de 
contratación para generar a los 
líderes. Identifica y establece un 
sistema evaluativo para todos los 
procedimientos del personal para 
asegurar que sean coherentes con los 
requisitos regulatorios y que reflejen 
la diversidad de la comunidad. 

Práctica y 
supervisión 
reflexiva  

Describe y aplica los principios 
básicos de la práctica reflexiva 
y de la escucha activa. Remite 
las preguntas y las 
preocupaciones al supervisor o 
al personal apropiado y utiliza 
los comentarios del supervisor 
para mejora la práctica. 

Modela el tener un 
entendimiento de los prinicipios 
de la práctica reflexiva. Provee 
orientación y supervisión 
reflexiva al personal y a sus 
colegas, incluyendo a los 

voluntarios y a los practicantes. 

Provee oportunidades de 
desarrollo profesional sobre las 
prácticas y la supervisión 
reflexiva. Establece las políticas 
programáticas correspondientes a 
la supervisión reflexiva. 

Identifica y trata con los retos 
correspondientes a las prácticas y a la 
supervisión reflexiva en una variedad 
de entornos de la educación de la 
infancia temprana. 
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Área de Desempeño 2. Recursos Humanos (continuado) 
 

 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Apoyo para el 
aprendizaje 
continuo, la 
formación y la 
asesoría  
 

Comprende que los niños 
aprenden de manera diferente y 
que los adultos tienen diferentes 
métodos de aprendizaje. 
Comprende que el aprendizaje de 
los adultos que se efectúa fuera 
del salón de clase mejora el 
trabajo con los niños. Busca 
obtener asesoría con educadores 
de la infancia temprana de mayor 
experiencia. 

Utiliza el entorno de 
aprendizaje para incorporar los 
prinicipios del aprendizaje de 
los adultos y del aprendizaje y 
el desarrollo de los niños. Busca 
oportunidades de aprendizaje 
fuera del salón de clase para 
mantener un entorno de 
aprendizaje interesante y 
desafiante para sí mismo y para 
sus colegas. Busca 
oportunidades de asesoría para 
sí mismo con educadores de la 
infancia temprana de mayor 
experiencia y, a la vez, ser un 
mentor para los educadores con 

menor experiencia. 

Crea un entorno en el que los adultos 
pueden estar involucrados en el 
aprendizaje y en el desarrollo. Utliza 
las instancias de enseñanza con los 
adultos mediante las prácticas de 
formación profesional. Busca 
oportunidades de desarrollo 
profesional para el personal y para sus 
colegas para hacer que el trabajo de 
los educadores de la infancia temprana 
sea significativo, desafiante y 
participativo. Provee seguimiento 
después de haberse efectuado las 
oportunidades de desarrollo para 
fomentar un entorno de aprendizaje 
continuo para el personal y para sus 
colegas. Desarrolla sus propias 
destreza de asesoría al ser abierto, 
honesto, afectuoso y alentador y al 
demostrar sus destrezas de 
comunicación importantes. 

Permite que los colegas tomen 
tiempo libre para observar a otros 
entornos del cuidado y de la 
educación temprana. Trabaja para 
desarrollar programas de asesoría 
que sean únicos para los programas 
individuales dentro de la comunidad 
y que les ayude a otros adultos para 
que sean profesionales mejores. Se 
desempeña como defensor de las 
oportunidades de desarrollo 
profesional para los educadores de la 
infancia temprana para mejorar sus 
destrezas de formación profesional y 
asesoría. 

Evaluación del 
desempeño 
laboral  

Contribuye hacia las 
evaluaciones del desempeño 
laboral de si mismo y del 
supervisor. 

Evalúa y documenta el desempeño 
del personal y de sus colegas basado 
en las obligaciones laborales, y en 
las observaciones directas, al 
incorporar los comentarios de las 
familias y de otros integrantes del 
personal y sus colegas, conforme sea 
apropiado. Le provee comentarios 
oportunos y objetivos al personal y a 
sus colegas. Efectúa o contribuye a 
las evaluaciones formales del 
desempeño, incluyendo la revisión del 
desempeño del supervisor, al menos 
una vez al año y que esté en 
cumplimiento con las políticas y las 
regulaciones del personal. Mantiene 
la confidencialidad y la privacidad en 
la supervisión y en la evaluación del 
personal y de sus colegas. 

Evalúa y documenta el desempeño 
del personal y de sus colegas. 
Efectúa evaluaciones del 
desempeño que sean privadas y 
formales al menos una vez al año. 
Mantiene expedientes 
confidenciales del personal. Se 
asegura que el personal y sus 
colegas comprendan la función de 
las evaluaciones de desempeño 
formales como parte del 
mejoramiento profesional 
continuo. 

Se mantiene actualizado con respecto 
a las investigaciones y a las 
publicaciones correspondientes a las 
evaluaciones del desempeño y a las 
prácticas de desarrollo profesional en 
los entornos de la educación de la 
infancia temprana. Comparte la 
información pertinente con el 
personal, sus colegas, las familias y 
con la comunidad. 

                                                                                                     Contextos de las Competencias 
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                                                                                                      Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

La 
comunicación 
entre el 
personal y los 
colegas  

Establece las relaciones con otros 
integrantes del personal que 
alienten el intercambio mutuo de 
información e ideas. Modela los 
métodos apropiados de 
comunicación al tomar en cuenta 
las preferencias de comunicación 
de sus colegas. Mantiene la 
confidencialidad y el 
profesionalismo en la 
comunicación con el personal. 

Determina los estilos de 
comunicación y las 
preferencias del personal y de 
sus colegas y utiliza esta 
información al comunicarse. 
Mantiene la transparencia y la 
responsabiliad en las 
interacciones. Provee 
comunicación oportuna y 
acertada. 

Hace disponibles una variedad de 
sistemas o estrategias para facilitar 
la comunicación eficaz entre el 
personal y sus colegas. Provee 
actividades de desarrollo 
profesional sobre los principios y 
las estrategias de la comunicación 
eficaz. Interpreta y aplica las 
políticas de la comunicación, 
conforme sea apropiado, para 
asegurar su efectividad para los 
integrantes del personal diversos o 
en situaciones complejas. Adapta 
las estrategias de comunicación 
para cumplir con las habilidades de 
lenguaje y alfabetismo diversas del 
personal y de sus colegas. 

Colabora con los profesionales de la 
infancia temprana y con los líderes 
comunitarios para identificar y tratar 
con los retos y con las posibles 
barreras sistemáticas con la 
comunicación eficaz en una 
variedad de entornos de la 
educación de la infancia temprana. 
Le ayuda al personal y a sus colegas 
para que comprendan los diferentes 
estilos de comunicación. Facilita la 
planificación de las estrategias 
apropiadas para asegurar que exista 
equidad y respeto para los niños, 
las familias, el personal y sus 
colegas. 

La resolución 
de los 
problemas 
entre el 
personal y los 
colegas  

Acata las estrategias básicas para 
la resolución de los conflictos 
durante sus interacciones con el 
personaly con sus colegas. Remite 
las situaciones de los conflictos 
complejos a su supervisor o a 
algún otro integrante del 
personal/colegas, conforme sea 
apropiado. Demuestra tener 
conocimientos de las 
consideraciones culturales para la 
resolución de los problemas. 
Modela las estrategias básicas de 
la resolución de los problemas 
para los niños, conforme sea 
evolutiva, cultural y 
lingüísticamente pertinente. 

Facilita el conflicto de los 
problemas entre el personal y sus 
colegas. Inicia las conversaciones 
para transmitir un entendimiento 
claro de las consideraciones 
culturales e individuales en la 
resolución de los problemas. Se 
anticipa a las áreas de problemas 
posibles entre el personal y sus 
colegas. Utiliza un código de 
ética profesional que ha sido 
establecido por una organización 
respetada a nivel nacional sobre 
la educación de la infancia 
temprana. 

Establece los protocolos para tratar 
con los problemas entre el personal 
y sus colegas. Planea las 
oportunidades para tratar con los 
asuntos relacionados a la resolución 
de los problemas. Involucra al 
personal y a sus colegas en el 
desarrollo de los protocolos o en 
la resolución de ciertas 
situaciones de conflicto 
específicas, conforme sea 
apropiado. Provee desarrollo 
profesional y apoyo para el 
personal y para sus colegas sobre 
la resolución de los problemas que 
incorpora a las consideraciones 
culturales. 

Apoya a los educadores de la infancia 
temprana en su adaptación a las 
publicaciones recientes sobre la 
resolución de los problemas en una 
variedad de entornos de la educación 
de la infancia temprana que brindan 
servicios a niños diversos, a las familias, 
al personal, a sus colegas y a las 
comunidades. Utiliza estrategias 
eficaces para la resolución de los 
problemas con las familias y con los 
defensores de las familias, con los 
profesionales de la educación de la 
infancia temprana, con los especialistas 
y con los proveedores de los servicios, 
con los sindicatos laborales, con los 
líderes comunitarios, con las agencias 
regulatorias y con los formuladores de 
las políticas. 
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   ÁREA DE DESEMPEÑO 3  

Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos  
 

                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Políticas y 
procedimientos 
programáticos  

Acata las políticas y los 
procedimientos programáticos. 
Ayuda con el mantenimiento del 
inventario de todos los útiles, 
materiales y equipo. Responde a 
las preguntas sobre las políticas 
y los procedimientos básicos 
provenientes de las familias y 
remite las preguntas más 
complejas o las preocupaciones 
al personal apropiado. 

Les explica las políticas y los 
procedimientos programáticos 
a los niños en lenguaje 
evolutivamente apropiado y a 
los adultos conforme sea 
necesario. Reune los 
comentarios del personal, de 
sus colegas y de las familias 
para implementar los 
procedimientos para el 
cumplimiento de los requisitos 
de los niños y de las familias 
individualmente, conforme 
sea apropiado. Mantiene un 
inventario de todos los útiles, 
los materiales, el equipo, 
conforme sea necesario. 

Desarrollar documentos, y evalúa 
la efectividad de las políticas y 
procedimientos programáticos, su 
adecuación y el cumplimiento con 
las regulaciones y con los 
requisitos. Colabora con las 
familias, el personal y con sus 
colegas para adaptar las políticas y 
los procedimientos para cumplir 
con los requisitos individuales de 
los niños y de las familias, 
conforme sea apropiado. Le provee 
desarrollo profesional al personal y 
a sus colegas sorbe las políticas y 
los procedimientos. 

Inicia y contribuye hacia las 
conversaciones con los profesionales, 
con las familias, con las agencias 
regulatorias, con los formuladores de las 
políticas y con otros proveedores de los 
servicios para diseñar las políticas que 
apoyen los servicios de alta calidad en 
una variedad de entornos de la 
educación de la infancia temprana. 
Ayuda con el desarrollo de sistemas 
flexibles que permiten que el personal, 
sus colegas y las familias participen en 
la creación de los procedimientos 
programáticos. Promueve las políticas 
que mejoran la calidad de los 
componentes programáticos. 

Mejoramiento 
programático 
continuo  

Participa en las actividades del 
mejoramiento programático. 
Ayuda para mantener un 
programa de alta calidad basado 
en las normas de la agencia. 

Se involucra con el personal, con 
sus colegas y con las familias en 
las prácticas reflexivas y en los 
estudios personales e 
implementa los planes de acción 
para efectuar los mejoramientos 
con las familias y con los socios 
comunitarios. 

Planifica e implementa un plan 
para la evaluación y el 
mejoramiento programático para 
promover los resultados positivos 
de los niños y de las familias. 
Mantiene un programa de alta 
calidad basado en las normas de 
la agencia. Integra las normas en 
la planificación profesional. 
Promueve las normas y las 
prácticas de alta calidad entre el 
personal y sus colegas, las 
familias, la Junta de directores 
del programa, los líderes locales 
y otras personas que han 
contribuído a las operaciones 

continuas del programa. 

Aplica la teoría organizativa y los 
estilos de liderazgo—conforme se 
relacionen a los entornos del cuidado 
y de la educación temprana—al 
proceso de la evaluación del 
programa. Desarrolla las políticas y 
las normas para promover los 
resultados positivos para los niños. 
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                                                                                                      Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Agencias 
regulatorias 

Está al tanto de y cumple con los 
requisitos de las agencias 
regulatorias aplicables (ej. 
Entidades que extienden 
licencias, departamentos de salud 
y el jefe de los bomberos). 

Explica las funciones y los 
requisitos de las distintas 
agencias regulatorias al personal, 
a sus colegas, a las familias, y a 
los niños, conforme sea 
apropiado. 

Se desempeña como enlace entre 
el programa y las agencias 
regulatorias regionales y 
nacionales. Supervisa el 
cumplimiento programático con 
las leyes y las regulaciones y 
provee informes regulares y 
oportunos. 

Representa al campo del cuidado y de 
la educación temprana en las 
interacciones con las agencias 
regulatorias regionales y nacionales. 
Participa en el desarrollo de las 
regulaciones o de las políticas públicas 
y provee comentarios durante las 
audiencias públicas. Se desempeña 
como un defensor del mejoramiento 
regulatorio. 

Evaluación 
programática 
externa  

Está consciente de las 
oportunidades para la evaluación 
y la certificación programática 
para validar los niveles de la 
calidad de los servicios. 

Identifica las oportunidades para 
participar en el proceso de 
evaluación y/o certificación y 
las presenta ante sus colegas 
para su consideración. 

Analiza los beneficios y las 
limitaciones de buscar las 
relaciones con organizaciones 
que ofrecen servicios evaluativos 
para el propósito de obtener la 
certificación programática. 

Les provee recursos a sus colegas e 
involucra a las familias en las 
conversaciones acerca del valor de la 
evaluación y de la certificación 
programática para el mejoramiento 
continuo del programa. 

Certificación 
individual  

Busca las oportunidades para 
obtener el mejoramiento 
educativo y profesional y puede 
establecer un plan de desarrollo 
profesional. 

Alienta a sus colegas para que 
establezcan metas 
profesionales y educativas 
relacionadas a la certificación 
individual. 

Se asegurar que se provea un 
ambiente de mejoramiento 
continuo para que las personas 
puedan intentar obtener la 
certificación educativa y 
profesional. 

Busca los recursos para las oportunidades 
educativas y para el desarrollo 
profesional relacionado a la certificación 
individual para los educadores de la 

infancia temprana. 

Procedimientos 
fiscales 

Está al tanto de las fuentes y de 
los requisitos financieros (ej., 
matrícula escolar, financiamiento 
estatal y/o federal, fundaciones 
privadas). Utiliza y cuida de los 
recursos apropiadamente. 

Administra el presupuesto para 
los materiales y los útiles y 
mantiene la documentación 
pertinente para cumplir con las 
obligaciones de presentar 
informes. Mantienen una 
contabilidad de la utilización de 
los recursos y puede contribuir 
hacia la proyección de los 
requisitos fiscales. 

Colabora con el personal, con sus 
colegas, con las familias y con las 
demás partes interesadas para 
desarrollar las metas financieras 
del programa a corto y largo 
plazo. Se asegura que los niveles 
salariales estén en acorde con las 
cualificaciones y la educación. 
Identifica fuentes de financiación 
multiples. Cumple con los 
requisitos de la presentación de 
los informes. 

Desarrolla los sistemas para apoyar las 
operaciones fiscales sólidas en una 
variedad de entornos de la educación de 
la infancia temprana, apoyados por 
múltiples flujos de financiación. Colabora 
con instituciones educativas y líderes 
empresariales para mejorar la 
accesibilidad y la disponibilidad del 
desarrollo profesional en aspectos 
empresariales, administrativos, y 
financieros para los educadores de la 
infancia temprana. Identifica y trata con 
los retos sistemáticos fiscales que 
enfrentan los programas de la educación de 
la infancia temprana. 
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Área de Desempeño 3. Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos (continuado) 

 
                                                                                                   Contextos de las Competencias 

 
Temas 

Fomentar el Aprendizaje y el 
Desarrollo Temprano 

Planificar y Guiar el Aprendizaje 
y el Desarrollo Temprano 

Crear y Mantener Prácticas y                       
Políticas de los Programas 

Impulsar la Profesión de la Infancia 
Temprana 

Pérdida y 
responsabilidad 

Acata las políticas y los 
procedimientos diseñados para 
reducir el riesgo de la pérdida y 
la responsabilidad. Remite las 
preguntas o los reportes de las 
supuestas contravenciones ante 
el personal apropiado. Participa 
en la capacitación de desarrollo 
profesional acerca del riesgo 
regular y la prevención de 
lesiones. 

Le explica las políticas sobre la 
pérdida y la responsabilidad al 
personal, a sus colegas, a las 
familias, y a los niños, conforme 
sea evolutivamente apropiado. 
Mantiene la documentación 
reciente y acertada relacionada 
al control de los riesgos. Efectúa 
la capacitación de desarrollo 
profesional para el personal y 
para los colegas acerca del riesgo 
y de la prevención de las 
lesiones. 

Evalúa los requisitos del seguro 
programático y mantiene la 
cobertura adecuada en caso de 
una pérdida y para cubrir la 
responsabilidad. Desarrolla las 
políticas programáticas y se 
asegura que haya oportunidades 
de desarrollo profesional sobre 
las estrategias para prevenir la 
pérdida y reducir la 
responsabilidad. 

Identifica los aspectos en los que se 
puede tener una pérdida potencial y 
responsabilidad en una variedad de 
entornos de la educación de la infancia 
temprana y recomienda políticas para 
proteger a los programas, a los niños, 
a las familias, al personal y a sus 
colegas. 

Procedimientos 
administrativos 
cuando 
occurren 
accidentes  

Le informa al personal apropiado 
acerca de las lesiones laborales. 
Tiene los conocimientos sobre las 
estrategias para poder prevenir 
los accidentes en el lugar de 
trabajo. 

Conoce los procedimientos 
que tiene que seguir en caso 
de que un integrante del 
personal o un colega tenga un 
accidente, y aplica las 
estrategias para prevenir que 
ocurran los accidentes. 

Efectúa actividades de desarrollo 
profesional para sus colegas 
acerca de la prevención de los 
accidentes en el lugar de trabajo. 
Le informa a los empleados 
acerca de sus derechos bajo la 
División de Salud y Seguridad 
Ocupacional de California 
(Cal/OSHA). 

Colabora con los funcionarios de la 
salud y seguridad, con sus colegas, 
con las familias y con la comunidad 
para responder a los accidentes y 
para aminorar el riesgo de otros 
incidentes en el futuro 

Instalaciones Está al tanto de los requisitos de 
las instalaciones y le avisa a su 
supervisor sobre los asuntos de 
mantenimiento. Participa en el 
mantenimiento del entorno para 
apoyar el aprendizaje de los 
niños. 

Identifica la disponibilidad de 
los recursos para resolver los 
problemas y los asuntos de las 
instalaciones, tal como las 
compañías de los servicios 
públicos o los servicios de 
reparación. Adapta las 
instalaciones conforme sea 
necesario para apoyar los 
intereses de los niños, su 
aprendizaje y su desarrollo. 

Comprende la manera en que las 
instalaciones operan y son 
administradas, contribuye a las ideas 
del diseño, y está familiarizado con 
todos los aspectos de la utilización de 
las instalaciones, incluyendo los 
asuntos de la accesibilidad 
mencionados en la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA). Establece y evalúa las políticas 
y los procedimientos del diseño de las 
instalaciones para que reflejen la 
filosofía del programa de proveer un 
entorno de alta calidad que cumpla 
con las requisitos cambiantes de las 
familias, el personal y sus colegas. 

Desarrolla el diseño de las instalaciones, 
cuando sea apropiado, y solicita los 
comentarios del personal, de sus colegas, 
de las familias, de otros educadores de la 
infancia temprana, de las agencias 
regulatorias, y de los líderes comunitarios. 
Conceptualiza y explica su visión para la 
expansión de alta calidad a futuro, conforme 
sea apropiado. Comprende las limitaciones 
de la financiación, navega el proceso 
municipal dentro de sus jurisdicciones, y está 
al tanto de los recursos de financiación para 
las instalaciones. Aboga por las políticas de 
la zonificación que promuevan la provisión de 
los programas de la educación de la infancia 
temprana de calidad en las comunidades 
locales. 
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Contextos de las Competencias: Fomentar el Aprendizaje y el Desarrollo Temprano   
 

 

 

   Desarrollo y Aprendizaje Infantil  
 

Área de Desempeño 1 
Conocimientos sobre el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 

Área de Desempeño 2 

Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Contexto de la 
teoría del 
desarrollo y de 
los estudios 

Está al tanto de que la teoría de desarrollo y estudios 
representa perspectivas singulares que pueden no ser 
universales.. 

Teoría de 
desarrollo y 
estudios 

Transmite los conocimientos básicos de las teorías de 
desarrollo y de los resultados recientes conforme apliquen 
al desarrollo social y emocional, de lenguaje, intelecto, 
perceptivo y motriz de los niños, y comprende las 

implicaciones de dicha práctica. 

Campos de 
desarrollo 

Identifica las etapas de desarrollo y se comunica con las 
familias sobre los campos sociales y emocionales, de 
lenguaje, de intelecto, de percepción y motrizes de las 
fases representadas en el grupo. Observa a los niños en 
entornos naturales para mejorar los estudios del 
desarrollo infantil. Utiliza la terminología apropiada 
para describir el desarrollo, el aprendizaje y el 
currículo. 

Los factores 
que 
contribuyen 
al desarrollo 

Está familiarizado con la perspectiva ecológica, la cual 
indica que el desarrollo infantil refleja la influencia de 
varios sistemas a la vez—incluyendo, pero sin estar 
limitado a la biología, características individuales, la 
familia, la comunidad y la cultura. 

 

TEMA COMPETENCIA 

El historial del 
embarazo, del 
nacimiento, del 
período de 
posparto, y de la 
provisión de cuidado  

(Adaptado del California 

Infant-Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 

 

Está al tanto de las manifestaciones de la salud 
durante un embarazo e identifica algunas de las 
influencias biológicas y ambientales en el desarrollo 
temprano. Inicia conversaciones con las familias 
sobre el embarazo, el nacimeinto, el posparto y el 
historial de las familias de crianza o de adopción de 
los niños y adapta los entornos o las experiencias 
conforme sea necesario. Respeta la 
confidencialidad de la información personal de los 
niños y de las familias. 

El historial y las 
relaciones entre 
padre e hijo  

(Adaptado del 

California Infant- 

Family and Early 

Childhood Mental 

Health Training 

Guidelines Workgroup 

2009) 

 

Comprende que todos los niños se desarrollan en el 
contexto de las relaciones y que la calidad de las 
interacciones entre padre e hijo tienen un impacto en 
los logros infantiles. Acata las políticas y las prácticas 
programáticas que están diseñadas para apoyar las 
relaciones entre los niños y sus padres. Utiliza una 
variedad de técnicas para facilitar y reenforzar las 
interacciones positivas entre padres e hijos y apoyar 
la capacidad de cada padre para poder reaccionar y 
ser sensible a su hijo. Comprende que las influencias 
culturales afectan los métodos de los padres. 

La función de 
las familias 

(Adaptado del California 

Infant-Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 

Comprende que el ser padre de familia es un proceso 
de desarrollo de por vida que inicia desde la 
concepción o la adopción. Está familiarizado con 
asuntos relacionados a ser padre de familia pertinentes a 
cada etapa principal del desarrollo infantil. Es capaz de 
referir a las familias a los recursos apropiados. 
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  Desarrollo y Aprendizaje Infantil (continuado)  
 

Área de Desempeño 2: Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil (continuado) 
 

TEMA COMPETENCIA 

Desarrollo y 
aprendizaje de 
bebés/niños 
pequeños  

 

Comprende que el desarrollo de los bebés/niños 
pequeños puede ser descrito con respecto al campo 
de desarrollo social y emocional, desarrollo 
intellectual, desarrollo de lenguaje, y desarrollo 
perceptivo y motriz, pero que los niños se desarrollan 
y aprenden de manera integral. Obtiene 
conocimientos al utilizar el marco de California sobre 
las bases y el currículo del aprendizaje y desarrollo 
de los bebés/niños pequeños. 

Desarrollo y 
aprendizaje 
preescolar 

Demuestra el entendimiento de que el desarrollo y el 
aprendizaje preescolar pueden ser descritos con respecto a 
los campos de desarrollo y las áreas de contenido 
correspondientes al desarrollo social y emocional, lenguaje 
y alfabetismo, matemáticas, desarrollo del idioma inglés, 
artes visuales e interpretativas, desarrollo físico, salud, 
historia-ciencias sociales y ciencias, y que los niños se 
desarrollan y aprenden de manera integral en todos los 
campos. Obtiene conocimientos sobre el marco de California 
sobre las bases y el currículo del aprendizaje y desarrollo 

preescolar. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Aprender 
por medio 
del juego 

Comprende que el juego contribuye al desarrollo y al 
aprendizaje en todos los campos, empezando desde el 
nacimiento. Observa y apoya a los niños durante el juego 
adentro y afuera, participa apropiadamente con la meta de 

obtener lo más posible en los momentos de enseñanza. 

Expectativas de 
desarrollo 
individualizadas  

 

Apoya el desarrollo y el aprendizaje de cada niño. 

 



Contextos de las Competencias: Fomentar el Aprendizaje y el Desarrollo Temprano   

118 

 

 

  Cultura, Diversidad y Equidad  
 

Área de Desempeño 1 
Tener Respeto por Todas las Diferencias y Similitudes 

 
TEMA COMPETENCIA 

Diversidad 
cultural de las 
familias 

Trata con los atributos culturales diversos de los niños y 
de las familias. 

Receptivo a 
todas las 
familias 

Interactúa con las familias en una manera que anima su 
participación. Le comunica las preocupaciones de las 
familias a su supervisor. Reconoce la importancia de 
darle la bienvenida a todas las familias durante las 
visitas y cuando dejan y recojen a sus hijos de los 
centros escolares. 

Incluye a los 
integrantes 
familiares en la 
planificación 

Participa en la planificación de las actividades de 
aprendizaje que son inclusivas y respetuosas de todas 
las familias. 

Área de Desempeño 2 
Métodos Culturalmente Reactivos 

Área de Desempeño 3 
La Cultura y el Desarrollo del Lenguaje y el Aprendizaje 

 
TEMA COMPETENCIA 

Preparación para 
que el personal 
efectúe las 
prácticas de 
comunicación 

Participa en las sesiones de orientación del personal que 
se centran en el respeto hacia las familias mediante la 
comunicación; desarrolla habilidades y conocimientos 
pertinentes por medio de estas sesiones. Demuestra 
tener entendimiento de las implicaciones culturales 
de las funciones y de las expectativas para las 
relaciones entre educadores tempranos y las familias. 

Relaciones entre 
las familias y los 
educadores 

Utiliza estrategias múltiples para forjar relaciones 
con las familias, tal como el establecer las metas 
familiares para los niños, compartir las observaciones 
y la documentación con las familias, y estar 
disponible para reunirse con los integrantes de la 
familia cuando se solicite. 

TEMAS COMPETENCIA 

Métodos de 
aprendizaje 

Sigue la iniciativa de los niños para apoyar su 
aprendizaje. Comprende que los niños cuentan con 

métodos diversos de aprendizaje. 

Interpretación 
del desarrollo 
dentro del 
contexto cultural 

Ayuda con las prácticas que reflejan los contextos 

culturales y las experiencias de los niños. 

Comprensión de 
las perspectivas 
culturales de sí 
mismo y de los 
demás 

Respeta el que todos los educadores tempranos y las 
familias son personas que vienen de diversos historiales 
culturales y lingüísticos y tienen sus propias creencias y 
valores. 

El desarrollo 
de la identidad 
de los niños 

Se comunica activamente con los niños acerca de sus 
familias y de sí mismos. 

Aportaciones 
culturales de 
la comunidad 

   

Implementa actividades que se centran en las experiencias 
culturales y lingüísticas de los niños en la comunidad. 

Comunicación 
y prácticas 
cultural y 
ligüísticamente 
inclusivas 

   

Participa en la comunicación y en las prácticas con 
los colegas, con los niños y con las familias que son 
cultural y lingüísticamente inclusivas. 

 



CONTEXTOS DE LAS COMPETENCIAS: FOMENTAR EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO TEMPRANO 

119 

 

 

 

  Cultura, Diversidad y Equidad (continuado)  

 

Área de Desempeño 4 
Entornos de Aprendizaje que son Culturalmente Inclusivos 

 

TEMA COMPETENCIA 

Representación 
visual de la 
diversidad 

Coloca fotografías, ilustraciones, y otros materiales en el 
entorno de aprendizaje que reflejan la diversidad 
singular de los niños y de las familias en los aspectos 
culturales, lingüísticos y étnicos. 

Diversidad del 
lenguaje 

Es receptivo a los niños y a las familias que utilizan su 
idioma materno (incluyendo el idioma a señas) para 
comunicarse. Puede determinar si es necesario utilizar 
intérpretes y/o traductores. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Evaluación de los 
entornos 

Contribuye al proceso evaluativo para determinar la 
manera en que los entornos pueden ser mejorados al 
tener un entendimiento de las culturas, los lenguajes, 
y las diferentes fortalezas y habilidades de los niños y 
de las familias. 
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   Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento  
 

Área de Desempeño 1 

Cómo Apoyar el Desarrollo Emocional de los Niños 

TEMA COMPETENCIA 
 

Apoyo 
familiar 

Comprende que acontecimientos diarios y el estrés familiar 
y comunitario pueden afectar el desarrollo emocional de un 
niño, y reacciona a las necesidades de las familias 
individuales como sea necesario, consultando las 
preocupaciones con otros integrantes del personal 
cuando sea necesario. Respeta la confidencialidad de los 
niños y de las familias con respecto al estrés y a otras 
circunstancias familiares. 

 

Área de Desempeño 2 

El Ambiente Social y Emocional 

   
YCNETEPMOCCIPOT 

 

El ambiente 
social y 
emocional 

Demuestra tener el entendimiento de que el ambiente 
social y emocional es un componente importante del 
entorno de aprendizaje. Provee un ambiente social y 
emocionalmente reactivo para apoyar a los niños. 

Relaciones 
positivas 

Modela las relaciones positivas entre los colegas y con 
los niños y las familias, y alienta a los niños para que 
desarrollen y mantengan relaciones positivas. Describe 
las características de las relaciones positivas entre los 
educadores de la infancia temprana, los niños y las 
familias. 

La relación 
con la 
naturaleza 

Modela una relación positiva con la naturaleza. Se 
asegura que los niños pasen ratos jugando al aire 
libre todos los días. Describe su interés en relación y 
en conexión a la naturaleza, muestra dicho interés y 
conexión cuando está al aire libre, y expresa sus 
sentimientos acerca de la naturaleza a los educadores 
de la infancia temprana, a los niños y a las familias. 

TEMA  COMPETENCIA 

Expresión 
de las 
emociones 

 Utiliza una variedad de términos para describir las 
experiencias emocionales de los niños. Reacciona 
apropiadamente a las expresiones de las emociones de los 
niños y facilita la comunicación sobre las experiencias 
emocionales, conforme al desarrollo y a la cultura de cada 
niño. Modela la manera apropiada de expresar las emociones y 
comprende la manera en que las emociones de los adultos 

afectan a los niños. 

Empatía Comprende el desarrollo de la empatía y la importancia que 
conlleva, y cuenta con las expectativas apropiadas para las 
reacciones empáticas de los niños y para los comportamientos 
prosociales (o para ayudar). Apoya el desarrollo de la empatía 
de cada niño al proveerles oportunidades a los niños para que 

reaccionen a las emociones de los demás. 

Autoregulación Apoya el que los niños desarrollen la aptitud para poder 
controlar sus reaciones fisiológicas y emocionales, retener la 
atención, y consolarse a sí mismos, conform sea apropiado 

para el desarrollo y para la cultura. 

Estrategias para 
apoyar el 
desarrollo 
emocional de 
los niños 

Comprende la importancia de la coherencia, la 
continuidad y la reactividad para apoyar el desarrollo 
emocional de los niños. Reacciona a las necesidades 
emocionales de los niños al proveerles atención 
individualizada para cada niño del grupo diariamente. 

La 
separación y 
las 
transiciones 

 Demuestra tener un entendimiento de que los niños 
muestran una gama de emociones durantes las 
separaciones entre las transiciones. Continuamente 
efectúa las rutinas establecidas para apoyar las transiciones 
diarias de los niños al ingresar al programa, al estar dentro 
del programa y al salir del programa. 
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  Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento (continuado)  

 
Área de Desempeño 2: Ambiente Social y Emocional (continuado) TEMA COMPETENCIA 

TEMA COMPETENCIA 

 
 
 
 
 

 
Área de Desempeño 3 

Socialización y Orientación 

TEMA COMPETENCIA 
 

Estrategias 
para la 
socialización 
y la 
orientación 

Implementa, con las sugerencias de las familias, una 
variedad de estrategias evolutivamente apropiadas 
para las socializaciones y para las orientaciones. 

Expectativas 
apropiadas 
para el 
comportamiento 

Depende de sus conocimientos sobre el desarrollo 
infantil para reaccionar individualmente a los niños, 
tomando en cuenta la edad de cada niño, su 
temperamento, su lenguaje, sus destrezas de 
comunicación, su cultura, sus intereses y sus 
habilidades. 

Alentando los 
esfuerzos de los 
niños 

Reconoce los esfuerzos de los niños, alienta las 
interacciones positivas, y reconoce el éxito para forjar la 

autoestima de cada niño. 

Comportamientos 

difíciles 

Implementa las estrategias diseñadas por el personal, por 
los colegas y por las familias para tratar con los 
compartamientos difíciles de los niños. Observa e identifica 
las emociones relacionadas a los comportamientos difíciles. 
Comparte las observaciones apropiadamente y respeta la 

confidencialidad de los niños y de las familias. 

Resolución 
de 
conflictos 

Apoya a los niños para poder expresar sus emociones y 
tratar con conflictos, conforme sea apropiado. Modela el 

comportamiento apropiado para solucionar los conflictos. 

 

La práctica 
reflexiva 
para proveer 
orientación a 
los niños 

Examina y reconoce sus propios sentimientos y 
preguntas sobre la expression de las emociones. Evalúa 
la manera en que esas disposiciones afectan las 
relaciones con los demás. 
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   Participación de las Familias y de la Comunidad  
 

Área de Desempeño 1 

Comunicación con las Familias 
Área de Desempeño 2 

Relaciones con los Niños y con las Familias 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias de 
comunicación 

Interactúa con las familias de manera oportuna y profesional 
para establecer relaciones que promuevan el intercambio de 
información sobre los niños. Mantiene la confidencialidad y se 
asegura de que haya privacidad en la comunicación 
pertinente a los niños, a las familias, al personal y a los 

colegas. 

Idioma materno Aprende algunas palabras en el idioma materno de cada 
niño, tal como los saludos, los nombres de los integrantes de 
la familia, palabras de consuelo, y los nombres de objetos o 

lugares importantes. 

Preferencias 
familiares para 
la comunicación 

Utiliza distintas maneras de comunicarse con las familias 
(ej., escucha activa, correo electrónico, por teléfono, 
mensajes de texto), dependiendo en la preferencia de cada 
familia y en su situación. Mantiene la confidencialidad y se 
asegura que haya privacidad en la comunicación sobre los 

niños, las familias y los integrantes del personal. 

Resolución 
de 
conflictos 

Demuestra tener entendimiento de las consideraciones culturales 
relacionadas a la resolución de conflictos. Refiere las situaciones 
complejas que generen conflictos con o entre las familias, a otros 
integrantes del personal cuando sea apropriado. Modela 
intencionalmente las estrategias de la resolución de conflictos para 
los niños conforme sea evolutivamente apropiado y culturalmente 
pertinente. Mantiene la confidencialidad y se asegura de que haya 
privacidad en la comunicación sobre los niños, las familias y el 
personal y los colegas. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Conocimientos 
sobre las 
familias 

Se refiere a, e utiliza información familiar pertinente al 
responder a las necesidades de los niños y de las familias.    
Aprende acerca de los valores, las creencias y las prácticas de 
cada familia al observar y tener conversaciones con los 
integrantes de la familia o al comunicarse con otros integrantes 

del personal conforme sea apropiado. 

Colaboración 
con las 
familias 

Expresa el valor de la participación familiar en el entorno de la 
educación temprana. Reconoce que el trabajar con las familias 
promueve el desarrollo de los niños. 

Estrategias 
para obtener 
la 
colaboración 
familiar 

Saluda amablemente a los integrantes de las familias al llegar y 
partir del entorno programático, y aprovecha estas 
oportunidades para intercambiar información correspondiente 
al niño de la familia. Contribuye ideas y recursos para promover 
el aprenidaje y el desarrollo de cada niño en su casa y en la 
comunidad. 

Estrategias 
para 
promover la 
participación 

Tiene interacciones positivas con las familias. Responde a las 
preguntas o a las preocupaciones y a los integrantes familiares 
que expresan su interés por participar en el grupo, o refiere a 
los integrantes familiares a otro integrante del personal cuando 
sea apropiado. 

La manera de 
integrar las 
experiencias 
escolares y 
las familiares  

 

Responde a los niños y a los integrantes familiares en 
maneras que los alienta para compartir sus experiencias 
familiares. Comparte información con las familias acerca de las 
experiencias de los niños en el entorno de la educación 
temprana. Apoya el idioma materno y la cultura de cada niño en 
el hogar y en la escuela. Mantiene la confidencialidad de la 
familia, conforme sea apropiado. 

Las familias 
en función de 
integrantes 
comunitarios 

Colabora con otros integrantes del personal para mantener un 
sentido comunitario entre los niños y las familias del grupo. 
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   Participación de las Familias y de la Comunidad (continuado)  

 
Área de Desempeño 3 

Recursos Comunitarios 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 
  

 Funcionamiento 
familiar 

Explica sobre su entendimiento de que las familias funcionan en una 
variedad de maneras y que los niños y las familias podrían necesitar 
apoyo de otras personas fuera del programa. Mantiene la 
confidencialidad de la información de las familias, conforme sea 
necesario. 

Uso de los 
recursos 
comunitarios 

Obtiene conocimientos sobre la importancia de los recursos 
comunitarios que pueden mejorar las experiencias de aprendizaje 
de los niños y su pericia profesional. 

 

 
 

 Implementación 
de las prácticas de 
la preparación 
académica 

   

Describe la filosofía programática sobre la preparación académica y 
sobre las transiciones. Responde a las preguntas hechas por las 
familias o las refiere al personal correspondiente. Explica que el 
ingreso escolar es una fase dentro del contexto de una continuidad de 
desarrollo y educación. 

Riesgo, estrés y 
resiliencia 

Demuestra estar familiarizado con los factores de riesgo, estrés y 
resiliencia. Tomá pasos para efectuar un mayor cuestionamiento 
cuando surgen las preocupaciones basado en las observaciones de un 
niño o de una familia. Se comunica con las familias diariamiento 
sobre el bienestar de los niños. Refiere las preguntas o 
preocupaciones a otros integrantes del personal cuando es 
apropiado. Mantiene la confidencialidad de los niños y de las familias 
conforme sea apropiado. 

Las estrategias 
para la preparación 
académica y para 
las transiciones 

   

Está al tanto de las experiencias previas de cuidado y educación 
temprana de los niños en el grupo y sabe de las transiciones venideras 
para programas y escuelas nuevas. 

Colaboraciones 
comunitarias 

Comprende y describe la importancia de los socios comunitarios 
para el cumplimiento de las necesidades de los niños. Participa en 
el proceso para desarrollar sociedades y colaboraciones eficaces. 

 

Enlazar a las 
familias con los 
recursos 

Demuestra estar familiarizado con los recursos comunitarios para 
apoyar a los niños y a las familias. Responde a las peticiones de las 
familias sobre los recursos comunitarios y puede referir las preguntas 
a los integrantes del personal correspondientes. Protege la 
confidencialidad y la privacidad de las familias. 
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   Desarrollo de Dos Idiomas  
 

Área de Desempeño 1 

Modelos y Estrategias de los Programas de Dos Idiomas 

Área de Desempeño 2 

El Desarrollo del Idioma Materno y del Inglés

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
programáticas 

Participa en la implementación del apoyo programático 
para los aprendices de dos idiomas y pide ayuda de otros 
integrantes del personal y de sus colegas conforme sea 
necesario. Sabe de una variedad de modelos 
programáticos que satisfacen las necesidades de los 
aprendices jóvenes de dos idiomas. 

Participación de 
los aprendices 
jóvenes de dos 
idiomas y de sus 
familias 

Ayuda al ofrecer una variedad de maneras 
evolutivamente apropiadas, que tengan sentido 
individualizado, y que sean culturalmente reactivas para 
que los aprendices jóvenes de dos idiomas puedan 
participar en el grupo (CDE 2009a). 

 

TEMA COMPETENCIA 

El idioma 
materno y el 
inglés 

Demuestra tener entendimiento de que el entorno de la 
educación temprana suele ser el lugar donde los aprendices 
jóvenes de dos idiomas se enfrentan al inglés, y que el honrar 
el idioma materno de cada niño fomenta el desarrollo social y 
emocional positivo y el desarrollo y el aprendizaje de los niños 
en todos los demás aspectos. Puede apoyar el desarrollo del 
idioma materno. 

Conocimientos 
sobre el 
desarrollo de 
dos idiomas  

(CDE 2009a) 

Sabe que los aprendices jóvenes de dos idiomas necesitan 
apoyo tanto en el desarrollo del idioma materno como en el 
del inglés. Utiliza la escucha y la observación activa para 
poder comprender el desarrollo de los idiomas. 

Las 
estrategias 
para apoyar 
el desarrollo 
del idioma 
inglés  
(Adaptado del capítulo 

5, “Desarrollo del Idioma 

Inglés,” del Marco de 

Currículo Preescolar de 

California, Volumen 1.) 

Ayuda con la implementación de una gama de estrategias 
evolutiva y culturalmente apropiadas que apoyan la 
adquisición de un segundo idioma, lo cual podría incluir la 
creación de un ambiente acogedor, el ordenamiento de 
conceptos educativos, centrarse en los intereses de los niños y 
alentar el apoyo de los compañeros (CDE 2009a). 

Las prácticas para 
promover el 
alfabetismo y el 
desarrollo del 
lenguaje 

Efectúa una gama de prácticas evolutiva y culturalmente 
apropiadas que promueven el alfabetismo y el desarrollo de 
idiomas en los aprendices jóvenes de dos idiomas. Explica las 
prácticas para fortalecer y promover el desarrollo del 
alfabetismo al expresar interés en el texto impreso, al prestar 
atención a los sonidos, al participar en las conversaciones, al 
incrementar su conocimiento de las letras y de su vocabulario, y 
al establecer un vínculo entre el alfabetismo y el idioma en el 
hogar y en la comunidad (CDE 2009a). 
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   Desarrollo de Dos Idiomas (continuado)  
 

Área de Desempeño 3 
La Observación y la Evaluación de los Aprendices 
Jóvenes de Dos Idiomas 

Área de Desempeño 4 
Relaciones con las Familias de los Aprendices de Dos 
Idiomas 

 

  

TEMAS COMPETENCIA 

Herramientas 
evaluativas 
del lenguaje 
y del 
alfabetismo 

Se familiariza con los idiomas que hablan los niños y las 
familias del grupo. Ayuda con la administración de las 
herramientas evaluativas del alfabetismo, reconoce la 
importancia de evaluar a los aprendices jóvenes de dos 
idiomas tanto en su idioma materno como en inglés. 
Participa en la planificación basándose en la información 
de la evaluación individual. 

Observaciones Contribuye a las observaciones de los aprendices jóvenes de dos 
idiomas que se encuentran en una variedad de entornos y 
actividades. Participa en y contribuye durante las conversaciones 

sobre el uso de las observaciones en la planificación del currículo. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Diversidad 
lingüística y 
cultural 

   

Demuestra tener conocimiento del idioma materno de cada 
niño. Responde a los niños y a las familias en maneras que 
reconocen sus experiencias lingüística y culturalmente 
diversas. 

 



Contextos de las Competencias: Fomentar el Aprendizaje y el Desarrollo Temprano   

126 

 

 

 

   Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones, y Documentación  
 

Área de Desempeño 1 

Observaciones 
 

TEMA COMPETENCIA 

Conceptos de 
las 
observaciones 

Demuestra tener el entendimiento de los conceptos 
básicos de las observaciones. Remite a las familias con 
los colegas apropiados cuando las familias tienen 
preguntas acerca de las observaciones. 

Prácticas 
utilizadas 
durantes las 
observaciones 

Sabe que las observaciones formales e informales son 
contínuas y parte de las prácticas de todos los días. 
Identifica señales no verbales, gestos, y estados de ánimo 
mediante las observaciones. Remite preguntas o 
preocupaciones acerca del comportamiento de los niños a 
los colegas apropiados. 

Observaciones Contribuye observaciones contínuas para poder 
comprender el comportamiento de los niños y mantener 
la confidencialidad. 

Área de Desempeño 2 

Valoraciones y Remisiones 

Área de Desempeño 3 

Evaluaciones 
 

TEMA COMPETENCIA 

Los conceptos 
de las 
evaluaciones 

Demuestra el entendimiento de que las evaluaciones 
incluyen a las observaciones y el uso de herramientas 
evaluativas específicas. Aplica las herramientas 
evaluativas apropiadas a los niños individualmente, a 
los grupos o a los programas. 

Herramientas 
evaluativas 

Tiene conocimiento de los instrumentos evaluativos 
válidos y confiables para los entornos de la infancia 
temprana y sabe como utilizarlos. Comprende que el 
mantener la confidencialidad para los niños y las 
familias es crucial para el proceso evaluativo. Remite 
las preguntas a los integrantes apropiados del personal. 

Área de Desempeño 4 

Documentación 

 
TEMA COMPETENCIA 

Conceptos y 
prácticas de 
las 
valoraciones 

Comprende las diferencias básicas entre las valoraciones y 
las evaluaciones. Le ayuda al personal o a los especialistas 
con las valoraciones, conforme sea apropiado. 

Remisiones Proteje la confidencialidad de las familias. Remite las 
preocupaciones sobre los niños al personal apropriado. 
Está familiarizado con los recursos comunitarios para 
apoyar a los niños y a las familias. Responde a las 
peticiones de las familias para obtener remisiones o 
remite las preguntas al personal apropiado. 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias para 
la 
documentación 

Demuestra tener un entendimiento de que la 
documentación es una parte importante del proceso 
evaluativo. Ayuda en la recopilación de objetos y demás 
materiales para utilizar en la documentación. Mantiene 
la confidencialidad de los niños y de las familias en la 
documentación. 

Métodos para 
documentar 

Demuestra que comprende que la documentación puede tener 
diferentes propósitos y diferentes audiencias destinadas. Está 
familiarizado con los diferentes tipos de procesos de 
documentación utilizados comúnmente en los entornos de la 
educación temprana, incluyendo los records anecdóticos, muestras 
de trabajo, videoclips, fotografías y dictados. 
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  Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones, y Documentación (continuado)  

 

Área de Desempeño 5 

Interpretación, Planificación e Implementación 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Interpretación de 
la documentación 

Participa en las conversaciones sobre el significado 
de las observaciones, las valoraciones, la 
documentación y la información evaluativa para 
apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños en 
los entornos de la educación temprana. 

 Planificación Contribuye ideas para el cumpliento de las metas de 
aprendizaje y desarrollo de los niños basándose en 
información obtenida mediante las observaciones y la 
documentación. Responde a los intereses de los niños al 
seleccionar los materiales, ampliando sobre las ideas de 
los niños, o al planificar actividades y experiencias, 
involucrando a los niños en la planificación, conforme 
sea evolutivamente apropiado. 

Compartición 
de la 
información 
evaluativa 
con las 
familias 

Comprende la importancia de la confidencialidad. 
Mantiene la confidencialidad de los niños y de las familias 
en las conversaciones acerca de las observaciones y de las 
evaluaciones. Implementación Participa regular e intencionalmente con los niños en el grupo 

para identificar y documentar las fortalezas de los niños. 

Participa en la interpretación de la información evaluativa. 

Participación 
familiar en el 
proceso 
evaluativo 

Protege la privacidad de las familias, cuando sea 
apropiado, cuando participen en la implementación 
de los servicios.  
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   Necesidades Especiales e Inclusión  
 

Área de Desempeño 1 

Filosofía, Políticas y Prácticas 
Área de Desempeño 2 

Prácticas Evolutiva e Individualmente Apropiadas 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Requisitos 
legales 

Acata los requisitos legales pertinentes con respecto al 
cuidado y a la educación de los niños pequeños con 
discapacidades u otras necesidades especiales. Remite las 
preguntas al personal apropiado conforme sea necesario. 

Respeta la confidencialidad de los niños y de las familias. 

Derechos de 
los niños y de 
los padres de 
familia 

Acata los requisitos pertinentes a los derechos parentales 
como parte de la Ley para Individuos con Discapacidades 
(IDEA), la Ley Sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA), y las leyes estatales. Remite las preguntas al personal 
apropiado conforme se necesario. 

Políticas y 
procedimientos 

Acata las políticas programáticas que están diseñadas para 
crear un sentido de pertenencia y apoyar la participación 
plena de los niños y de los adultos con discapacidades u otras 
necesidades especiales. Responde a las preguntas de los 
integrantes familiares o de los niños con respecto a la filosofía 
programática sobre la práctica inclusiva, o remite las 
preguntas al personal apropiado en caso de que sea necesario. 

People First 
Language 
(Idioma de las 
Personas 
Primero) (Aleman 

1991, Snow 
2001) 

Utiliza People First Language (Idioma de las Personas Primero) 
al referirse al niño primero, no a su discapacidad o a su 
necesidad especial. Por ejemplo, se expresa al decir que es un 
niño con necesidades especiales y no un niño de necesidades 
especiales. Remite las preguntas al personal apropiado. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Prácticas 
evolutivamente 
apropiadas 

Acata las normas de los proveedores de los servicios y de los 
padres para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de todos 
los niños, conforme a la teoría de desarrollo y a la filosofía y 
a las prácticas programáticas. Responde a las señales y a las 
preferencias de los niños, tal como las necesidades del 
procesamiento sensorial. 

Universal Design 
for Learning 
(Diseño Universal 
para el 
Aprendizaje) (UDL) 

(Center for Applied 

Special Technology 

2008) 

Acata las normas para apoyar la participación activa de todos 
los niños en las oportunidades de aprendizaje mediante el uso 
de materiales facilmente adaptables, estrategias y técnicas. 

Cómo apoyar el 
entendimiento 
de los niños 
acerca de las 
discapacidadesu 
otras 
necesidades 
especiales 

Responde a las preguntas de los niños acerca de sus 
propias discapacidades o las de otros o sobre otras 
necesidades especiales o remite las preguntas al 
personal apropiado. Modela la manera apropiada de 
interactuar con niños o adultos que tienen 
discapacidades u otras necesidades especiales. 
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  Necesidades Especiales e Inclusión (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Colaboración con las Familias y con los 
Proveedores de los Servicios 

Área de Desempeño 4 

Acceso Ambiental y Equipo Adaptativo 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Familias 
Reconce que las familias y los integrantes del personal son 
socios en la promoción del desarrollo infantil. Responde a las 
preguntas y a las preocupaciones de las familias, o las 
remite a otros integrantes del personal conforme sea 

apropiado. Protege la privacidad y mantiene la 

confidencialidad de los niños y de las familias. Comprende que 

las familias necesitan apoyo, sensibilidad y respeto. 

Trabajo en equipo 
sobre la inclusión 

Presta atención e implementa las recomendaciones 
ofrecidas por los proveedores de los servicios. 
Contribuye ideas como integrante del equipo. 

Equipos del 
Plan Familiar 
de Servicios 
Individualizados 
(IFSP) y del 
Programa de 
Educación 
Individualizada   

Comparte las observaciones de los niños con los 
integrantes de los equipos del IFSP y del IEP de los niños, 
conforme sea apropiado. Implementa las 
recomendaciones del IFSP y del IEP. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Acceso 
ambiental 

Ayuda para efectuar modificaciones ambientales conforme 
sea necesario para apoyar a los niños y a los adultos con 
discapacidades u otras necesidaes especiales dentro del 
contexto inmediato del grupo. Participa en el mantenimiento 

del entorno para apoyar el aprendizaje de los niños. 

Equipo 
adaptativo 

Acata las normas para asegurar el uso seguro y efectivo del 
equipo adaptativo. Responde a las preguntas de las familias o 
de los niños, conforme sea evolutivamente apropiado, sobre el 

equipo adaptativo, o consulta con el personal apropiado. 
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   Entornos de Aprendizaje y el Currículo  
 

Área de Desempeño 1 

El Currículo y su Planificación 

TEMA COMPETENCIA 

 
 
 

TEMA COMPETENCIA 

Implementación Implementa el currículo conforme a los planes 
desarrollados para los niños por el personal. Arregla o 
utiliza materiales y el espacio para interiores y exteriores 
en concordancia con el proceso de planificación del 
currículo. Involucra a los niños en las actividades y 
experiencias diseñadas para ser reactivas a sus intereses y 
a sus necesidades. 

   

 

Área de Desempeño 2 

Entornos, Horarios y Rutinas 

TEMA COMPETENCIA 
 

Diseño de los 
entornos 

Describe los elementos de los entornos de aprendizaje 
interiores y exteriores que son evolutivamente 
apropiados dentro del contexto inmediato del grupo. 
Identifica las maneras en que los entornos podrían ser 
modificados para poder cumplir con los intereses y 
con las necesidades de los niños. Mantiene un entorno 
seguro para apoyar al aprendizaje de los niños y 
prevenir los accidentes. 

Materiales y el 
equipo 

Involucra a los niños en la exploración con los 
materiales y el equipo. Responde a los intereses de los 
niños al reflexionar, expandir en, o demostrar entusiasmo 
por sus ideas. Tiene un entendimiento básico del 
razonamiento por la selección y el arreglo de los 
materiales y del equipo en el entorno de la educación 
temprana y efectúa adaptaciones conforme sea necesario. 
Mantiene un entorno seguro para apoyar el aprendizaje de 
los niños y prevenir los accidentes. 

Los 
principios 
de currículo 

Tiene conocimiento funcional de las prácticas descritas en el 
marco del currículo para bebés/niños pequeños de California, 
el marco del currículo preescolar de California y otros recursos 
curriculares utilizados en los entornos de aprendizaje. Identifica 
logros importantes y metas curriculares para las etapas de 
desarrollo representadas en el grupo. Explica sus conocimientos 
acerca de las teorías principales sobre el desarrollo y la 
educación infantil. 

Observaciones Sabe que las observaciones continuas de los niños, 
individualmente y en grupos, son una parte importante del 
proceso de planificación del currículo.      Participa regularmente 
en las observaciones, acatando la objetividad y la 
confidencialidad. Incluye las observaciones de los integrantes de 
las familias al recopilar información sobre el aprendizaje y el 
desarrollo de los niños. 

La 
documentación 

Comprende que la documentación puede efectuarse en 
distintas maneras para los distintos propósitos. Contribuye al 
proceso de la planificacion del currículo al ayudar a reunir 
objetos para ser utilizados en la documentación, incluyendo 
muestras del trabajo de los niños, conforme sea evolutivamente 
apropiado. 

Reflexión e 
interpretación 

Contribuye a las conversaciones con el personal acerca de la 
importancia de las observaciones y de la documentación para 
la comprensión de los niños individualmente y en grupos para 
informar a la planificación del currículo. 

Planificación Contribuye ideas para poder cumplir con las metas de desarrollo 
y de aprendizaje basándose en la información obtenida mediante 
las observaciones y la documentación. Responde a los intereses 
de los niños al seleccionar los materiales, al ampliar sobre sus 
ideas, o al planificar actividades y experiencias, involucrando 
a los niños en la planificación, conforme sea evolutivamente 
apropiado. 
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  Entornos de Aprendizaje y el Currículo (continuado)  

 

Área de Desempeño 2: Entornos, Horarios y Rutinas (continuado) 

TEMA COMPETENCIA 
 

Horarios y 
rutinas diarias 

Sigue los horarios diarios y demuestra tener el entendimiento 
de la importancia de la predicibilidad de los niños pequeños. 
Describe el valor y la secuencia de los distintos elementos en el 
horario diario, tal como las transiciones, el juego, el tiempo 
para los grupos pequeños y el tiempo para pasarlo afuera. Apoya 
el entendiento de horario diario de los niños, conforme sea 
evolutivamente apropiado, e identifica maneras en las que el 
horario puede modificarse para cumplir con los requisitos y con 

los intereses individuales de los niños. 

Rutinas de cuidado 
personal 

Reconoce que las rutinas de cuidado personal son experiencias 
importantes de aprendizaje para los niños jóvenes. Involucra a 
los niños como partícipes activos en las rutinas de cuidado 
personal, conforme sea evolutiva, individual y culturalmente 
apropiado. Aprende acerca de las rutinas de cuidado personal 
de los niños al observar a los niños y al hablar con los 
integrantes familiares. Comparte información con las familias 
acerca de las experiencias de los niños con las rutinas de 
cuidado personal en el entorno de aprendizaje. 

 

Área de Desempeño 3 

Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo 

TEMA COMPETENCIA 

 
TEMA COMPETENCIA

 

Estrategias 
múltiples para 
tratar con los 
campos de 
desarrollo y con las 
áreas del contenido 

Involucra a los niños en una variedad de actividades 
diseñadas para tratar con todos los campos de desarrollo y 
con todas las áreas del contenido, conforme sea 
evolutivamente apropiado. Está familiarizado con y sabe 
cómo utilizar las bases para bebés\niños pequeños de 
California, las bases del aprendizaje preescolar, el marco del 
currículo para bebés/niños pequeños, y el marco del currículo 
preescolar como recursos para la planificación, las 
interacciones, las experiencias y los entornos que apoyan a 
los niños. 

 

Procesos 
intencionales 
de 
enseñanza 

Explica las diferencias entre las actividades y las 
interacciones iniciadas por los niños y las iniciadas por 
los adultos. Sigue la iniciativa de los niños o los involucra 
como partícipes activos cuando sea apropiado. Inicia las 
estrategias basado en sus conocimientos de los interéses 
y de las necesidades de los niños. 

Ordenamiento de 
los conceptos 
educativos 

Apoya el aprendizaje de los niños al designar tiempo para que 
que adquieran conceptos o ensayen destrezas, responder a las 
preguntas, y fortalecer o expandir acerca de los conceptos. Se 
comunica con los niños de manera clara, individualmente 

importante, y evolutivamente apropiada. 

Aprendizaje y 
desarrollo de los 
bebés/niños 
pequeños 

Demuestra que comprende que el aprendizaje y el desarrollo 
de los bebés/niños pequeños pueden ser descritos en cuanto a 
los campos del desarrollo social y emocional, al desarrollo 
cognitivo, al desarrollo del idioma y al desarrollo perceptivo y 
motriz y que los niños aprenden y se desarrollan de manera 
integrada en todos los campos. Está familiarizado con los 
conceptos principales de las bases de aprendizaje y desarrollo 
para bebés/niños pequeños de California, con el marco del 

currículo para bebés/niños pequeños, y demás recursos. 

Aprendizaje 
y desarrollo 
preescolar 

Demuestra tener entendimiento de que el aprendizaje y el 
desarrollo preescolar pueden ser descritos en el contexto 
de los campos de desarrollo y en las áreas del contenido del 
desarrollo social y emocional, el lenguaje y el alfabetismo, 
matemáticas, el desarrollo del idioma inglés, las artes visuales 
y escénicas, el desarrollo físico, la salud, historia y ciencias 
sociales, y las ciencias, y que los niños aprenden y se 
desarrollan de manera integrada en todos los campos. Está 
familiarizado con los conceptos principales de las bases del 
aprendizaje preescolar de California y con el marco del 

currículo preescolar. 
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   Salud, Seguridad y Nutrición  
 

Área de Desempeño 1 

Salud y Seguridad Ambiental 
Área de Desempeño 2 

Preparación en Caso de Una Emergencia 
 

TEMA COMPETENCIA 

Planes en 
caso de una 
emergencia 

Describe los planes de emergencia. Ubica la documentación y los 
útiles pertinentes—tal como la información de los contactos de 
emergencia, mapas para las evacuaciones, botiquín de primeros 
auxilios, y el desfibrilador externo automátizado (AED)—y transmite 
la información acertada al personal y a las familias cuando sea 
necesario. Aprende acerca de y utiliza las habilidades para la 
provisión de los primeros auxilios y de la resusitación 
cardiopulmoar (CPR), conforme sea necesario. 

Preparación 
y respuesta 
en caso de 
una 
emergencia 

Sigue las instrucciones, modela el comportamiento apropiado, y les 
ayuda a los niños, conforme sea evolutivamente apropiado, durante un 
simulacro de una emergencia. Recibe capacitación sobre la 
preparación en caso de un desastre. Se lleva consigo el equipo de 
emergencia y los útiles durante los simulacros y durante las 
emergencias reales. 

Área de Desempeño 3 

Nutrición 
 

TEMA COMPETENCIA 

Seguridad de los 
alimentos 

Acata las normas alimenticias y de seguridad para el manejo y el 

almacenamiento. 

Opciones y 
hábitos 
alimenticios 
saludables 

Acata los principios de las opciones y los hábitos alimenticios 
saludables, incluyendo los horarios alimenticios y cronogramas 
evolutivos e individuales, porciones apropiadas, y una selección de 
alimentos saludables y frescos. Describe la función de las opciones y 
de los hábitos alimenticios saludables en el mantenimiento de la salud 

y modela las opciones y los hábitos alimenticios saludables. 

Participación 
infantil y 
familiar 

Involucra a los niños en el aprendizaje acerca de las opciones y los 
hábitos alimenticios saludables, conforme sea evolutiva y 
culturalmente apropiado. Explica que las opciones y los hábitos 
alimenticios familiares pueden ser influenciados por factores tales 
como la asequibilidad y el acceso a los alimentos, las prácticas 
culturales y las preferencias individuales. 

TEMA COMPETENCIA 

Políticas y 
prácticas de la 
salud y 
seguridad 
ambiental 

Aprende de y cumple con las políticas y las prácticas que 
tratan con la salud y la seguridad ambiental de los 
entornos interiores y exteriores. 

Procedimientos 
adminstrativos 
en caso de un 
accidente 

Reporta los accidentes de los niños al personal apropiado 
y provee documentación conforme sea apropiado. 

Resolución de 
los problemas 
de la salud y 
seguridad 
ambiental 

Explica los elementos de los entornos interiores y 
exteriores seguros y saludables. Identifica y resuelve los 
problemas ambientales simples sobre la salud y la 
seguridad; le reporta al personal apropiado acerca de los 
problemas más complejos con el entorno actual. 

Seguridad 
interior y 
exterior 

Modela el comportamiento seguro. Involucra a los niños en 
el aprendizaje acerca de la seguridad en los entornos 
interiores y exteriores, conforme sea evolutivamente 

apropiado. 

La salud al estar 
al aire libre 

Apoya el tener varios períodos de juego espontaneo, al aire 
libre entre compañeros cada día, que permitan que los niños 
corran, brinquen, salten, reboten, giren, galopen, caminen, 
bailen, escalen, columpeen, reboten, tiren y atrapen. 
Promueve la apreciación por la naturaleza y por los 
materiales naturales al ofrecerles a los niños experiencias 
frecuentes con el agua, la arena, la madera, el sol, la sombra, 

la altura, la inclinación, y las plantas crecientes. 

La 
supervisión 
de los niños 

Demuestra tener el entendimiento de su propia función en la 
supervisión de los niños. Colabora con otros integrantes del 
personal y con sus colegas para proveer la supervisión adecuada 
que apoye el juego seguro, divertido y exigente que excluya a los 

visitantes desautorizados. 
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  Salud, Seguridad y Nutrición (continuado)  

 

Área de Desempeño 3: Nutrición (continuado) 

TEMA COMPETENCIA 
 

Rutinas 
para la 
hora de 
comer 

Ayuda para crear un ambiente positivo durante las comidas. 
Apoya el aprendizaje y el desarrollo social de los niños durante 
la hora de la comida, conforme sea evolutiva y culturalmente 
apropiado. Adopta las prácticas para dar de comer que 
respeten las señales internas de los niños cuando tienen 

hambre y cuando ya han consumido lo suficiente. 

Requisitos 
dietéticos 
individuales 

Está al tanto de y cumple con los requisitos dietéticos 
individuales de los niños (ej., con respecto a las alergias 
alimenticias) y ubica dicha información en los registros de 
los niños. 

Apoyo para el 
amamantamiento 

Comprende y demuestra la importancia de apoyar a los 
bebés lactantes y a las mamás. Acata los procedimientos 
para el almacenamiento y el manejo apropiado de la 
leche materna. Respeta la privacidad de los bebés 
lactantes y de las mamás. 

 

Área de Desempeño 4 

Respuesta a los Requisitos de Salud 

TEMA COMPETENCIA 

 

TEMA COMPETENCIA 

 

Medicamentos Conoce el uso reciente de medicamentos de cada niño y 
sigue los procedimientos para el etiquetado, el 
almacenamiento y la administración de los medicamentos. 
Ubica y mantiene la documentación conforme sea 
necesario. Proteje la privacidad y la confidencialidad de 
los niños y de las familias con respecto al uso de los 
medicamentos. 

Valoraciones 
de la salud 
diarias 

Reconoce y responde a los síntomas de las enfermedades o 
de las lesiones en los niños o pone en alerta a otros 
integrantes del personal, conforme sea apropiado. Protege 
la privacidad y la confidencialidad de los niños y de las 

familias correspondiente a las valoraciones de la salud diarias. 

La participación 
infantil y 
familiar en la 
salud 

Está familiarizado con los recursos comunitarios para apoyar la 
salud de los niños y de las familias. Apoya el entendimiento de 
los niños sobre la salud, conforme sea evolutivamente apropiado 

e individualmente significativo. 

Políticas y 
prácticas de 
las 
enfermedades 

Implementa las políticas sobre las enfermedades, las cuales 
incluyen el acatamiento de las precauciones universales para 
reducir la propagación de las infecciones y de las enfermedades. 
Comprende el criterio para excluir a los niños cuando están 

enfermos. 

Requisitos 
especiales 
del cuidado 
de salud 

Conoce los requisitos especiales del cuidado de salud individual de 
los niños y ubica la documentación pertinente conforme sea 
necesario. Remite las preocupaciones acerca del estado de salud 
de los niños al personal apropiado y  participa en las 
conversaciones acerca de las remisiones, conforme sea apropiado. 
Proteje la privacidad y la confidencialidad de los niños y de las 
familias. Apoya el entendimiento de los niños acerca de los 
requisitos especiales del cuidado de salud, conforme sea 

evolutivamente apropiado e individualmente significativo. 

Maltrato y 
negligencia 
infantil 

Identifica las señales del maltrato o de la negligencia 
infantil. Reporta sus preocupaciones sobre el maltrato o la 
negligencia infantil al personal apropiado. Comprende y se 
acata a su propia función como informante obligatorio. Está 
familiarizado con los factores de riesgo, tal como el estrés 
vivido por las familias. Honra la confidencialidad de los 
niños, del personal, de sus colegas y de las familias. 

Resusitación 
cardiopulmonar 
para bebés/niños 
(CPR) y primeros 
auxilios pediátricos 

Mantiene su certificación en CPR para bebés/niños y en 
primeros auxilios pediátricos y responde apropiadamente 
a las lesiones o las enfermedades de los niños. Asigna al 
personal certificado, a los recursos, al equipo o a los útiles, 
conforme sea necesario. 
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  Salud, Seguridad y Nutrición (continuado)  

 

Área de Desempeño 5 

Salud Infantil y Familiar 
Área de Desempeño 6 

Actividad Física 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

La 
resiliencia 
y el riesgo 

Apoya el entendimiento de que la salud de los niños y de las 
familias (incluyendo la salud mental) podrían ser influenciadas 
por distintos factores como la genética, el estrés, la salud de 
otros integrantes de la familia, y la exposición a toxinas 
ambientales.  Promueve el que la salud de los niños y de las 
familias podría fortalecerse por las relaciones positivas, las 
actividades físicas al aire libre, actividades, tener una conexión 

con la naturaleza y el juego espontáneo. 

Prácticas de 
salud y el 
cuidado 
personal 

Aprende y habla acerca de las prácticas de la salud de los 
niños y de las rutinas de cuidado personal en el hogar al 
observar a las familias y tener conversaciones con ellos. 
Comparte información con las familias acerca de las prácticas 
de salud y de las rutinas de cuidado personal en los entornos 
de la educación temprana. Utiliza las rutinas de cuidado 
personal, tal como el cambio de pañales, para forjar las 

relaciones y apoyar el aprendizaje. 

Inmunizaciones Conoce la programación de las inmunizacions de la infancia 
temprana. Ubica los registros de las inmunizaciones de los niños 
conforme sea necesario y protege la confidencialidad de los niños 

y de las familias. 

Dormir y 
descansar 

Sabe que las rutinas para dormir y para descansar podrían ser 
oportunidades para facilitar el juego de los niños. Acata las 
políticas y las regulaciones programáticas sobre el dormir y el 
descansar. Durante la hora para dormir y descansar, provee 
apoyo para los niños que es evolutiva e individualmente 
reactivo a las metas y a las prácticas familiares. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Actividad física Promueve la salud de los niños al asegurar que los niños salgan al 
aire libre para tener actividad física, para que se sientan 
conectados con la naturaleza, y para que sigan su propia 
curiosidad e intereses durante el juego al aire libre entre los 
niños.  Explica sobre la importancia de la actividad física para los 
niños y para los adultos. Alienta a los niños para que participen en 
las actividades físicas. 
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   Liderazgo en la Educación de la Infancia Temprana  
 

Área de Desempeño 1 

Desarrollo de los Sistemas y del Cambio 

Área de Desempeño 2 

Desarrollo de los Adultos y de la Comunidad 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Liderazgo y 
comportamiento 
organizativo 

Comprede su función personal y profesional en relación 
a los demás facultativos, líderes y partes interesadas. 

Teoría de los 
sistemas y el 
cambio 
organizativo 

Está familiarizado con las ideas generales de la teoría de 
los sistemas y la dinámica del cambio individual y 
organizativo.  

Conocimiento 
de los 
sistemas 

Comprende el estado actual del sistema existente del cuidado 

y de la educación temprana. Está familiarizado con los 

distintos factores dentro del cuidado y de la educación 

temprana y de las regulaciones y de las fuentes de financiación 

de cada sector. 

Función 
individual en 
el cambio de 
los sistemas 

Está aprendiendo acerca de la profesión del cuidado y de la 
educación temprana como se encuentra en la actualidad. 
Comprende que la educación temprana forma parte de un 
sistema más grande. Identifica su propia función y la del 
programa dentro del sistema más grande. 

Integración del 
equipo 

Participa como un integrante de un equipo dentro del contexto 
del grupo y en el contexto más amplio del programa o del centro 
escolar. Forja relaciones profesionales con otros integrantes del 
equipo, contribuye ideas, participa en las reuniones del personal, 

y está involucrado con las actividades de otros equipos. 

Generando 
líderes 

Tiene conocimiento de y una apreciación por las destrezas de 
liderazgo singulares de los demás y comprende que cada 
persona puede proveer liderazgo dentro del contexto 
apropiado. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Inclusión 
comunitaria 
para establecer 
las metas 

Reune información acerca de las familias y de la comunidad 
para establecer las expectativas para los procesos de la toma 
de decisiones compartidas y para desarrollar una 
concientización de la manera en que otras personas piensan 
del sistema del cuidado y de la educación temprana. 

Inclusión de 
las partes 
interesadas 
comunitarias 

Explica su entendimiento de las funciones de las partes 
intersadas diversas de los grupos comunitarios. 

Extensión 
comunitaria 
dirigida a los 
líderes 
comunitarios 

Ayuda con la recopilación de la información y al 
comunicarse con respecto a los estudios de la infancia 
temprana, las prácticas y los recursos comunitarios. 
Apoya las actividades de extensión comunitaria 
destinadas y la identificación de sus colegas o de los 

integrantes de las familias para que sean líderes. 

La resolución 
de los conflictos 
y la 
administración 
de la resistencia 
al cambio 

Acata las estrategias básicas de la resolución de los conflictos 
durante las interacciones con el personal y con sus colegas. 
Remite las situaciones de los conflictos complejos a su supervisor 
o a otro integrante del personal y a sus colegas, conforme sea 
apropiado. Demuestra los conocimientos de las consideraciones 
culturales como parte de la resolución de los conflictos. Modela 

las estrategias básicas de la resolución de los conflictos. 
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  Liderzgo en la Educación de la Infancia Temprana (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Abogacía y la Formación de las Políticas 
 

TEMA COMPETENCIA TEMA COMPETENCIA 

La visión 
de la 
abogacía 

Colabora con los demás para desarrollar una visión 
compartida para obtener un mejor sistema que asegure el 
éxito de todos los niños y de las familias. Explica una visión 
que abarca más que cualquier otra organización por sí sola, 
programa, fuente de financiación, servicios o política. 
Participa con los integrantes del equipo en las actividades para 

generar una visión. 

El 
proceso 
de la 
abogacía 

Explora su propia voz y estrategias de abogacía 
mediante los asuntos directamente relacionados a sus 
prácticas, desarrollando así una concientización de lo 
que falta y de lo que se necesita. Ayuda para conseguir 
el apoyo y se une con otros defensores. Está 
aprendiendo acerca de la función de los movimientos 
sociales, de las organizaciones profesionales y de 
opinión pública sobre la información de las políticas. 
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   Profesionalismo  
 

Área de Desempeño 1  

Desarrollo Profesional 

 

Área de Desempeño 2 

Conductas y Comportamientos Profesionales

 

TEMA COMPETENCIA 

Ideas nuevas Hace preguntas y busca las oportunidades de aprendizaje. 

Pide ayuda e intenta ideas nuevas y sugerencias. 

Modelos a 
seguir y 
mentores 

Busca la manera de apoyar y fortalecer las prácticas al identificar a 
los modelos a seguir y a los mentores que demuestran los atributos 
clave de un profesional de la educación de la infancia temprana. 

Desarrollo 
profesional 
individual en la 
carrera de la 
infancia temprana 

Mantiene un plan para su propio desarrollo profesional. 

Prácticas 
reflexivas 

Practica la autoevaluación y el diálogo reflexivo compartido. 
Practica el diálogo reflexivo para retar a sus propios 

conocimientos. 

TEMA COMPETENCIA 

Modalidades de 
comunicación 

Utiliza eficazmente sus destrezas de comunicación escritas 
y verbales. 

El 
equilibrio 
entre el 
trabajo y la 
vida 

Solicita el apoyo de modelos a seguir saludables que 
mantienen exitosamente un equilibrio entre el trabajo y 
su vida. Modela la salud y el bienestar para los niños y 
para las familias. 

Integridad 
profesional 

Llega a tiempo al trabajo todos los días y está preparado para 

participar con los niños, con las familias, con el personal y 

con sus colegas de manera profesional. 

Entorno 
laboral 

Comprende los elementos de un entorno laboral de calidad, tal 
como la relación entre la calidad del cuidado y de las 
proporciones entre los adultos y los niños, las cualificaciones 
educativas de los educadores de la infancia temprana, las 
licencias y los permisos, relaciones entre los compañeros de 

trabajo, y la participación parental. 

Colaboraciones Trabaja en colaboración con los demás. Comprende la relación 
entre la colaboración y la calidad de los servicios para los niños y 

para las familias. 

Relaciones con 
los niños y con 
las familias 

Mantiene los límites profesionales pertinentes a la creación 

de relaciones estrechas con los niños y con las familias. 

Conducta ética Está familiarizado con las expectativas de la conducta ética en 
los entornos de la educación de la infancia temprana. Modela la 
conducta ética para los niños. Remite las preguntas 
pendientes o difíciles al personal apropiado. 

Confidencialidad 
y privacidad 

Mantiene y protege la confidencialidad y respeta la 
privacidad de los demás. 
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  Profesionalismo (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

La Competencia como Parte de una Entidad 
Especializada en los Conocimientos 

Área de Desempeño 4 

Pedagogía 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Los campos 
del desarrollo 

Ayuda para apoyar el desarrollo y el aprendizaje en 
todos los campos para cada niño en el grupo o en el 

salón de clase. 

Las prácticas 
evolutiva, cultural y 
lingüísticamente 
apropiadas 

Ayuda para desarrollar las prácticas evolutivamente 

apropiadas. 

Las familias 
Reconoce a la familia como el contexto primordial para el 
desarollo y el aprendizaje de los niños y reconoce la diversidad 

que cada niño ofrece en el entorno de aprendizaje. 

Las teorías y 
las 
investigaciones 

Describe las prácticas que están informadas por las teorías 
acerca del desarrollo y del aprendizaje. Comprende que las 
teorías han sido desarrolladas con el paso del tiempo y están 

basadas en las pruebas resultantes de las investigaciones. 

La filosofía Explica una filosofía basada en investigaciones que apoya a las 

mejores prácticas. 

Funciones y 
responsabilidades 
profesionales 

Participa activamente en el alineamiento de la filosofía compartida 

del programa con las metas y objetivos asociados. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Maneras de 
aprender y la 
conciencia 

Explica lo que está destinado para que aprendan los niños, al 
igual que cuándo y cómo mejor se aprenden los conocimientos y 
las destrezas (CDE 2008, 2010). Está al tanto de su propia 
manera de pensar acerca del cuidado y de la educación infantil 
y sobre los asuntos que enfrenta esta profesión. 

El análisis de la 
información 
para aprender 
acerca del 
aprendizaje 

Ayuda con la utilización de varias medidas evaluativas para 
evaluar el proceso continuo para el mejoramiento a la calidad 
de los servicios de la educación de la infancia temprana. 

El compromiso 
con el 
aprendizaje 
perpetuo 

Participa en las oportunidades para desarrollar sus conocimientos 
y sus destrezas pedagógicas. Demuestra tener conocimientos y 
destrezas relacionadas a la planificación y al análisis estratégico. 
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   Administración y Supervisión  
 

Área de Desempeño 1 

Planificación, Desarrollo y Operaciones Programáticas 

Área de Desempeño 2 

Recursos Humanos 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Filosofía 
del 
programa 

Está familiarizado con la declaración de la filosofía del 
programa y explica sus implicaciones de ponerlo en 
práctica. Responde a las preguntas báscias hechas por las 
familias con respecto a la filosofía del programa y remite 
las preguntas más complejas al personal apropiado. 

El proceso 
de la 
planificación 

Contribuye al proceso de la planificación como un integrante del 
equipo—incluyendo el relcutamiento y la matriculación de los 
niños—como parte del contexto del entorno de aprendizaje 
inmediato. Responde a las preguntas hechas por las familias 
con respecto a la planificación programática o remite las 
preguntas al personal apropiado. 

Control de 
registros 

Describe la importancia de utilizar información acertada y 
oportuna correspondiente a los niños, a las familias, y a sus 
colegas para facilitar la planificación del programa y reportar su 
generación. Ayuda con el control de los registros. Ubica los 

registros y los documentos conforme sea necesario. 

El uso de la 
tecnología y 
de los 
recursos 
relacionados 

Demuestra tener el conocimiento práctico de la tecnología 
computarizada básica, conforme sea apropiado. Participa 
en la utilización de la tecnología con los niños y con las 
familias. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Políticas 
de 
personal 

Está al tanto de las expectativas de las obligaciones laborales y 
tiene conocimiento de las políticas del personal, incluyendo 
aquellas que tengan que ver con los salarios, las prestaciones y 
con los acuerdos para voluntarios y para aprendices. Sabe acerca 
de las diferentes funciones en el programa y busca esclarecimiento 
del personal, conforme sea necesario. 

Práctica y 
supervisión 
reflexiva 

Describe y aplica los principios básicos de la práctica 
reflexiva y de la escucha activa. Remite las preguntas y 
las preocupaciones al supervisor o al personal apropiado y 
utiliza los comentarios del supervisor para mejora la 

práctica. 
Apoyo para el 
aprendizaje 
continuo, la 
formación y la 
asesoría 

Comprende que los niños aprenden de manera diferente y que los 
adultos tienen diferentes métodos de aprendizaje. Comprende 
que el aprendizaje de los adultos que se efectúa fuera del salón 
de clase mejora el trabajo con los niños. Busca obtener asesoría 
con educadores de la infancia temprana de mayor experiencia. 

Evaluación del 
desempeño laboral 

Contribuye hacia las evaluaciones del desempeño 
laboral de sí mismo y del supervisor. 

La 
comunicación 
entre el 
personal y los 
colegas 

Establece las relaciones con otros integrantes del personal que 
alienten el intercambio mutuo de información e ideas. Modela los 
métodos apropiados de comunicación al tomar en cuenta las 
preferencias de comunicación de sus colegas. Mantiene la 
confidencialidad y el profesionalismo en la comunicación con el 
personal. 

La resolución de 
los problemas 
entre el 
personal y los 
colegas 

Acata las estrategias básicas para la resolución de los conflictos 
durante sus interacciones con el personal y con sus colegas. Remite las 
situaciones de los conflictos complejos a su supervisor o a algún otro 
integrante del personal/colegas, conforme sea apropiado. Demuestra 
tener conocimientos de las consideraciones culturales para la 
resolución de los problemas. Modela las estrategias básicas de la 
resolución de los problemas para los niños, conforme sea evolutiva, 
cultural y lingüísticamente pertinente. 
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  Administración y Supervisión (continuado)  

 
Área de Desempeño 3 

Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos 
 

TEMA COMPETENCIA TEMA COMPETENCIA 

  

Políticas y 
procedimientos 
programáticos 

Acata las políticas y los procedimientos programáticos. Ayuda 
con el mantenimiento del inventario de todos los útiles, 
materiales y equipo. Responde a las preguntas sobre las 
políticas y los procedimientos básicos provenietes de las 
familias y remite las preguntas más complejas o las 

preocupaciones al personal apropiado. 

Mejoramiento 
programático 
continuo 

Participa en las actividades del mejoramiento programático. 
Ayuda para mantener un programa de alta calidad basado en 

las normas de la agencia. 

Agencias 
regulatorias 

Está al tanto de y cumple con los requisitos de las agencias 
regulatorias aplicables (ej. Entidades que extienden licencias, 
departamentos de salud y el jefe de los bomberos). 

Evaluación 
programática 
externa 

Está consciente de las oportunidades para la evaluación y la 
certificación programática para validar los niveles de la calidad 
de los servicios. 

Certificación 
individual 

Busca las oportunidades para obtener el mejoramiento educativo 
y profesional y puede establecer un plan de desarrollo 

profesional. 

 

Procedimientos 
fiscales 

Está al tanto de las fuentes y de los requisitos financieros (ej., 
matrícula escolar, financiamiento estatal y/o federal, 
fundaciones privadas). Utiliza y cuida de los recursos 
apropiadamente. 

Pérdida y 
responsabilidad 

 

 
   

Procedimientos 
administrativos 
cuando 
occurren 
accidentes 

Acata las políticas y los procedimientos diseñados para reducir el 
riesgo de la pérdida y la responsabilidad. Remite las preguntas o 
los reportes de las supuestas contravenciones ante el personal 
apropiado. Participa en la capacitación de desarrollo profesional 
acerca del riesgo regular y la prevención de lesiones. 

 
Le informa al personal apropiado acerca de las lesiones 
laborales. Tiene los conocimientos sobre las estrategias para 

poder prevenir los accidentes en el lugar de trabajo. 

Instalaciones 

 
   

Está al tanto de los requisitos de las instalaciones y le avisa a su 
supervisor sobre los asuntos de mantenimiento. Participa en el 
mantenimiento del entorno para apoyar el aprendizaje de los 
niños. 
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   Desarrollo y Aprendizaje Infantil  
 

Área de Desempeño 1 
Conocimientos sobre el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 

Área de Desempeño 2 
Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Contexto de la 
teoría del 
desarrollo y de 
los estudios 

Inicia interacciones con el personal, con colegas y con 
familiares sobre una variedad de perspectivas 
transculturales de desarrollo, teoría y estudios. 

Teoría de 
desarrollo y 
estudios 

Explica las teorías de desarrollo principales y los 
resultados recientes de los estudios y sus contribuciones 
a esta profesión. Aplica la teoría a la práctica y provee 
recursos al personal y a los colegas. 

Campos de 
desarrollo 

Aplica los conocimientos generales del desarrollo en todos los 
campos desde su fecundación hasta la infancia temprana, 
incluyendo los conocimientos sobre el desarrollo típico y 
atípico. Utiliza estudios y escritos sobre el desarrollo para 
fundamentar la planificación para niños individuales dentro de un 
grupo. Se asegura de que el personal, sus colegas y las familias 
comprendan terminología comúnmente aceptada que describe el 

desarrollo, el aprendizaje y el currículo. 

Los factores 
que 
contribuyen al 
desarrollo 

Demuestra tener conocimiento acerca de e inicia 
conversaciones sobre la perspectiva ecológica y sobre 
los factores que contribuyen al desarrollo de los niños. 

 

TEMA COMPETENCIA 

El historial del 
embarazo, del 
nacimiento, del 
período de 
posparto, y de la 
provisión de cuidado  

(Adaptado del California 

Infant-Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 
   

Comprende el concepto de la vinculación entre 
padre e hijo después del nacimiento, y de la 
importancia del período de posparto para el bebé y 
para la familia. Está familiarizado con la información 
correspondiente sobre el embarazo, el posparto, y el 
historial de los niños con respecto a las familias de 
crianza y a la adopción. 

El historial y las 

relaciones entre 

padre e hijo 

(Adaptado del  California 

Infant- Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 

Comprende los distintos patrones de las interacciones y 
del apego entre padre e hijo, y el impacto que tienen en 
los resultados infantiles. Identifica las preocupaciones 
pertinentes a las relaciones entre padre e hijo y efectúa el 
seguimiento apropiado. 

La función de las 
familias 

(Adaptado del  California 

Infant- Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 

Comprende la influencia que tienen las influencias 
infantiles y la cultura de un adulto en su manera de ser 
padre. Anticipa los logros parentales en las familias y se 
adapta adecuadamente. Inicia y mantienen relaciones 
con las familias que forjan las destrezas familiares y sus 
capacidades surgentes. 
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   Desarrollo y Aprendizaje Infantil (continuado)  

 

Área de Desempeño 2: Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 
(continuado) 

 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Desarrollo y 
aprendizaje de 
bebés/niños 
pequeños 

Planifica las experiencias que apoyan el desarrollo y el 
aprendizaje de los bebés/niños pequeños en todos los 
campos. Se comunica con el personal, colegas y con las 
familias acerca de la manera en que los entornos y las 
estratégias son diseñadas para promover el desarrollo 
de una manera integrada. Utiliza el marco de California 
sobre las bases y el currículo del aprendizaje y 
desarrollo de los bebés/niños pequeños. 

 Aprender 
por medio 
del juego 

Diseña y mantiene el entorno de aprendizaje interior y exterior 
para apoyar la participación de los niños durante el juego, 
incluyendo la provisión de materiales y actividades amenas y 
apropiadas para el desarrollo infantil, que involucran a los 
niños basado en las observaciones de su desarrollo. Designa 
suficiente tiempo para efectuar actividades iniciadas por los 
niños y dirigidas por los adultos. Planea oportunidades para 
que las familias observen y involucren a sus hijos en juegos. 
Inicia conversaciones con el personal y con colegas y les 
recalca a las familias que el juego interior y exterior durante 
todo el período de la infancia temprana es importante para el 

desarrollo y para el aprendizaje infantil. Desarrollo y 
aprendizaje 
preescolar 

Planifica las experiencias que apoyan el desarrollo y el 
aprendizaje del preescolar en todos los campos. Se comunica 
con el personal, colegas y con las familias acerca de la manera 
en que los entornos y las estratégias son diseñadas para 
promover el desarrollo y el aprendizaje de una manera 
integrada. Utiliza las bases de aprendizaje preescolares y el 
marco del currículo preescolar para informar el proceso de 

planificación-currículo para niños preescolares. 

Expectativas 
de desarrollo 
individualizadas 

Planifica e implenta un currículo para apoyar el 
desarrollo y el aprendizaje de cada niño. Utiliza las 
observaciones y las evaluaciones para planificar e 
implementar el currículo y para apoyar el desarrollo y el 
aprendizaje de cada niño. 
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  Cultura, Diversidad y Equidad  
 

 

Área de Desempeño 1 
Tener Respeto por Todas las Diferencias y Similitudes 

 

Área de Desempeño 2 
Métodos Culturalmente Reactivos 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Diversidad 
cultural de las 
familias 

Trabaja proactivamente para apoyar a los niños y a las 
familias al hacer la transición a un entorno de la infancia 
temprana. Se comunica con los integranes de las familias para 
asegurar que ellos y sus hijos tienen el apoyo y la información 
que necesitan para participar completamente en el programa. 
Acoge la cultura de cada niño y la considera un factor positivo. 

Receptivo a 
todas las 
familias 

Se comunica regularmente con los integrantes de las 
familias para poder comprender las preocupaciones 
familiares recientes y continuas. Demuestra sensibilidad 
y reactividad a todos los asuntos pertinentes y a las 
circunstancias especiales. Promueve la participación 
familiar en el programa. Recopila información sobre las 
prácticas y metas de crianza infantil de cada familia, y 
comparte esa información con el personal y con colegas 
con el fin de apoyar y animar la participación familiar y 
para informar el currículo y la planificación programática. 
Comprende la importancia de proveer un entorno de 

aprendizaje que sea acogedor para todas las familias. 

Incluye a los 
integrantes 
familiares en la 
planificación 

Planifica el currículo y las actividades en colaboración 
con todas las familias. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Preparación para 
que el personal 
efectúe las 
prácticas de 
comunicación 

Pone en práctica las habilidades y los conocimientos 
adquiridos de las sesiones de orientación para comunicarse 
respetuosamente con todas las familias. Se acata a las 
prácticas de comunicación basadas en la cultura familiar. 
Implementa los conceptos de la comunicación intercultural, 
incluyendo la comunicación no verbal. 

Relaciones entre 
las familias y los 
educadores 

Acude a las reuniones entre las familias y los educadores y 
provee información, hace preguntas abiertas y habla con las 
familias acerca del aprendizaje de los niños. 
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  Cultura, Diversidad y Equidad (continuado)  
 

Área de Desempeño 3 
La Cultura y el Desarrollo del Lenguaje y el Aprendizaje 

Área de Desempeño 4 
Entornos de Aprendizaje que son Culturalmente Inclusivos 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Métodos de 
aprendizaje 

Tiene conocimientos acerca de, y es capaz de poner en 
práctica las estrategias para tratar con métodos diversos 
para el aprendizaje que están basados en pruebas y son 
apropiados conforme al desarrollo, la cultura y la 
lingüística. 

Interpretación 
del desarrollo 
dentro del 
contexto cultural 

Utiliza conocimientos acerca de los antecedentes de las 
experiencias culturales y lingüísticas de los niños para 

facilitar las interacciones y el aprendizaje. 

Comprensión de 
las perspectivas 
culturales de sí 
mismo y de los 
demás 

Refleja sobre sus propios prejuicios y sus antecedentes 
culturales y experiencias sobre la enseñanza; se comunica 
con los educadores tempranos y con las familias para 
comprender todos los antecedentes culturales y lingüísticos 

y las experiencias. 

El desarrollo 
de la 
identidad de 
los niños 

Efectúa actividades que promueven el desarrollo positivo de la 
identidad de los niños pequeños. Utiliza el entendimiento de las 
experiencias de los niños y de la cultura en casa para promover la 
formación saludable de su identidad. 

Aportaciones 
culturales de 
la comunidad 

Se centra en las experiencias culturales y lingüísticas de los 
niños en la comunidad y alienta a las familias de los niños 

para que compartan sus funciones en la comunidad. 

Comunicación y 
prácticas 
cultural y 
ligüísticamente 
inclusivas 

Modela la implementación de la comunicación y de las 
prácticas inclusivas con el fin de involucrar a los colegas, 

a los niños y a las familias. 

 

TEMAS COMPETENCIA 

Representación 
visual de la 
diversidad 

Identifica y utiliza ilustraciones, fotografías, libros, 
grabaciones, comida y demás materiales que reflejan la 
diversidad de los niños y de las familias. Interactua con las 
familias de manera formal e informal para asegurar que el 
entorno de aprendizaje general refleja la diversidad cultural, 
generacional y lingüística de los niños y de las familias que 
están en el programa. 

Diversidad del 
lenguaje 

Genera un entorno de aprendizaje que apoya la 
comunicación de los niños y de las familias en su idioma 
materno y en inglés. Expresa la importancia de la diversidad 
en los lenguajes. Utiliza intérpretes y traductores 
eficazmente. 

Evaluación de los 
entornos 

Les habla a los padres y a los colegas sobre la importancia de 
evaluar los entornos de manera continua para asegurar que 
las culturas y los lenguajes de las familias son reflejadas. 
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   Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento  

Área de Desempeño 1 

Cómo Apoyar el Desarrollo Emocional de los Niños 

TEMA COMPETENCIA 
 

TEMA COMPETENCIA 
 

Apoyo familiar Planifica con los colegas para adaptar el programa y su 
entorno para poder cumplir con las necesidades de todos los 
niños y de las familias. Comparte conocimientos y recursos 
con las familias para apoyar su salud y bienestar. 

Área de Desempeño 2 

El Ambiente Social y Emocional 

TEMA COMPETENCIA 
 

El ambiente 
social y 
emocional 

Colabora con el personal para planificar un ambiente 
social y emocional positivo en el entorno de aprendizaje 
basándose en las fortalezas y en los intereses individuales 
de los niños en el grupo. 

Relaciones 
positivas 

Colabora con el personal, con los colegas y con las familias 
para apoyar las relaciones positivas entre los educadores de la 
infancia temprana, entre los educadores de la infancia 
temprana y los niños y entre los niños. Se asegura que cada 
niño tenga oportunidades apropiadas para su desarrollo y 
su individualidad para interactuar con adultos y con sus 

compañeros en maneras significativas. 

La relación 
con la 
naturaleza 

Trabaja reflexivamente con los colegas, con los niños, y con las 
familias para proveerles oportunidades a los niños y a las familias 
para que puedan vivir y desarrollar una relación con la naturaleza. 
Facilita “la interacción con la naturaleza”, la cual enfatiza la 
importancia de compartir los hábitats de otros seres vivientes. 
Modela como cuidar de y cultivar seres vivientes en los entornos 
de aprendizaje al aire libre. 

La práctica 
reflexiva 
para 
proveer 
orientación 
a los niños 

Dirige al personal al reflexionar e interpretar las 
expresiones de las emociones de los niños y de nuestras 
propias reacciones a ellos. 

Expresión de 
las emociones 

Establece un entorno en el que los niños y los adultos se 
siente seguros de explorar sus experiencias emocionales y de 
recibir apoyo conforme sea necesario. Incorpora materiales 
que les ayuda a los niños para que identifiquen sus 
sentimientos. También incorpora conversaciones con adultos y 
con otros niños acerca de sus sentimientos durante el día. 

Empatía Inicia conversaciones con el personal y con las familias sobre 
el desarrollo de la empatía en los niños pequeños. Planea 
oportunidaes que apoyan el entendimiento de los niños de las 
emociones y permite que los niños reaccionen a las emociones 
de los demás apropiadamente. 

Autoregulación Provee actividades y organiza el entorno de aprendizaje para 
apoyar el desarrollo de la autoregulación de los niños. Inicia 
conversaciones con los colegas y con las familias acerca de la 
autoregulación en niños pequeños y sobre la importancia del 
apoyo externo, incluyendo el apoyo proveido por los demás, 
durante el desarrollo. 

Estrategias para 
apoyar el 
desarrollo 
emocional de los 
niños 

Organiza el entorno de aprendizaje para reflejar la 
importancia de tener coherencia, continuidad y 
reactividad para apoyar el desarrollo emocional de los 
niños. Comprende que es importante que los niños tengan 
relaciones estables con los adultos. 

La separación y 
las transiciones 

Planifica las transiciones de los niños al ingresar y al salir del 
programa al hacer los arreglos necesarios para que los bebés y 
los niños pequeños visiten a los programas preescolares y para 
que los niños de edad preescolar puedan visitar los salones de 
kindergarten. Supervisa las transiciones diarias al tomar en 
cuenta las reacciones de cada niño a las separaciones y a las 
transiciones. Colabora con las familias y con el personal para 
desarrollar maneras en las que puedan apoyar a los niños 
durante las transiciones. 

 



CONTEXTOS DE LAS COMPETENCIAS: PLANIFICAR Y GUIAR EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO TEMPRANO 

146 

 

 

 

   Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento, (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Socialización y Orientación 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
para la 
socialización y 
la orientación 

Planifica experiencias que incorporan una variedad de 
estrategias evolutivametne apropiadas para apoyar el 
desarrollo social y emocional de los niños, basado en las 
observaciones del comportamiento de los niños y de las 

sugerencias familiares. 

 Comportamientos 
difíciles 

Reune los comentarios del personal, de los colegas, y de las 
familias para obtener y comunicar un mejor entendimiento 
de los comportamientos difíciles de los niños, y para 
desarrollar estrategias—incluyendo la autoreflexión—para 
tratar con esos comportamientos. Desarrolla, modifica o 
ajusta los horarios, las rutinas y el entorno programático para 

afectar positivamente a los comportamientos difíciles. 
Expectativas 
apropiadas para 
el 
comportamiento 

Planifica estrategias mientras toma encuenta los intereses 
de los niños, su temperamento, su lenguaje, sus destrezas 
de comunicación, y sus habilidades. Determina la secuencia 
apropiada de las estrategias basándose en sus conocimientos 
del desarrollo infantil y de los niños en el entorno de 
aprendizaje. 

Resolución 
de 
conflictos 

Refina e implementa estrategias evolutivamente apropiadas 
para ayudarles a los niños para que aprendan la manera de 
expresar sus emociones, tratar con los conflictos, y encontrar 
soluciones a los problemas. Involucra al personal, a los 

colegas y a las familias en las conversaciones pertinentes. 
Alentando los 
esfuerzos de los 
niños 

Desarrolla estrategias sólidas y actividades para reconocer los 
esfuerzos de los niños, recalca el uso de lenguaje apropiado 
para reconocer, alentar y reforzar los logros y los éxitos. Les 
explica a las familias acerca de la importancia de fortalecer la 
autoestima de los niños en casa al alentarlos y al reconocer sus 
esfuerzos. 
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   Participación de las Familias y de la Comunidad  
 

Área de Desempeño 1 

Comunicación con las Familias 
 

Área de Desempeño 2 

Relaciones con los Niños y con las Familias 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias de 
comunicación 

Respeta el estilo y los métodos preferidos de cada familia para 
comunicarse e interactúa con las familias en una manera 
transparente y responsable. 

Idioma materno Accede y utiliza los recursos para facilitar la comunicación con 
los integrantes de la familia en su idioma materno, 
asegurándose de incluir a todos los padres y familias. 

Preferencias 
familiares para 
la 
comunicación 

Les modela a los padres las estrategias de comunicación 
efectiva para utilizarlas con los niños y adapta las estrategias 
(conforme sea necesario) para cumplir con las necesidades 
diversas de los idiomas y del alfabetismo. Mantiene la 
confidencialidad y se asegura que haya privacidad en la 
comunicación sobre los niños, las familias y los integrantes del 
personal. 

Resolución 
de 
conflictos 

Facilita la resolución a los conflictos entre el personal y las 
familias de los niños o entre las familias; inicia las 
conversaciones con las familias y con el personal para fomentar 
un mejor entendimietno de las consideraciones culturales e 
individuales pertinentes a la resolución de conflictos. 

TEMA COMPETENCIA 

Conocimientos 
sobre las 
familias 

Reune información de los integrantes de las familias y tiene 
comunicación directa y eficaz para aprender acerca de la 
composición familiar, los valores y las tradiciones; hace esto 
para apoyar la función primoridial de las familias en el 
cuidado y en la educación de los niños y para involucrar a las 
familias en el entorno de la educación temprana. 

Colaboración 
con las 
familias 

Forja relaciones con las familias para asegurar que haya 
colaboración mutua, apoya el aprendizaje y el desarrollo de los 
niños y les ayuda a las familias para que comprendan el 
desarrollo infantil. 

Estrategias 
para obtener 
la 
colaboración 
familiar 

Colabora formal e informalmente con las familias y con el 
personal para compartir observaciones, describir los logros de 
los niños, hacer planes para cada niño individualmente y en 
grupo, y tratar con las preocupaciones relacionadas a los niños. 
Apoya a las familias como los que toman las decisiones por sus 
hijos y como los educadores de los mismos. 

Estrategias 
para promover 
la 
participación 

Ofrece oportunidades y alienta a los integrantes familiares para 
que observen a sus hijos y para que participen en el entorno de 
la educación temprana conforme a las destrezas de cada 
integrante de la familia, sus intereses y su disponibilidad; 
también alienta a las familias para que aprovechen estas 
oportunidades. Les provee apoyo a las familias para poder 
interpretar las observaciones de sus hijos y les indica cómo 
reaccionar al comportamiento de los niños. 

La manera de 
integrar las 
experiencias 
escolares y las 
familiares 

Ofrece oportunidades que alientan a los niños y a las familias 
para que compartan sus experiencias. Diseña entornos de la 
educación temprana que reflejan las experiencias diversas de los 
niños y de las familias. Mantiene la confidencialidad de la 
información familiar, conforme sea apropiado. 

Las familias 
en función 
de 
integrantes 
comunitarios 

Forja un sentido comunitario entre los niños y las familias del 

grupo al utilizar una variedad de métodos. 
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  Participación de las Familias y de la Comunidad (continuado)  

 
Área de Desempeño 3 

Recursos Comunitarios 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 
  

 Funcionamiento 
familiar 

Demuestra tener un entendimiento de los factores de 
riesgo relacionados al funcionamiento familiar y cómo 
apoyar a todas las familias apropiadamente. 

Mantiene la confidencialidad de la información de las 

familias, conforme sea necesario. 

Uso de los 
recursos 
comunitarios 

Sistemáticamente utiliza los recursos comunitarios 
para mejorar las actividades de aprendizaje y sus 
conocimientos sobre las familias y los servicios. 

  

  

Implementación 
de las prácticas de 
la preparación 
académica 

   

Participa en conversaciones sobre las experiencias de los 
niños en el grupo o en el salón de clase conforme se 
relacionen a la preparación académica y a las transiciones. 
Le explica la filosofía programática sobre la preparación 
académica al personal docente y a las familias, tomando en 
cuenta el nivel de apoyo de cada niño. 

Riesgo, estrés y 
resiliencia 

Demuestra tener un entendimiento de los factores de riesgo 
relacionados a la salud infantil y familiar, la salud mental y el 
desarrollo. Responde a las preguntas hechas por los integrantes 
del personal o sobre las preocupaciones acerca de los niños. 
Trabaja con el personal para responder a los síntomas de riesgo 
o de estrés en los niños, conforme sea apropiada y significativo 
individualmente. Mantiene la confidencialidad de los niños y de 
las familias conforme sea apropiado. 

Las estrategias 
para la 
preparación 
académica y para 
las transiciones 

   

Identifica los indicadores de la preparación académica y 
sus antecedentes de desarrollo, conforme sea apropiado 
para las edades de los niños que están recibiendo 
servicios. Colaboraciones 

comunitarias 
Apoya las necesidades de los niños, sus logros, y su bienestar al 
mantener conexiones profesionales con socios comunitarios y 
estatales. Establece sociedades eficaces y colaboraciones con 
las familas, profesionales, y con representantes comunitarios. 

 

Enlazar a las 
familias con los 
recursos 

Tiene conversaciones con las familias sobre las remisiones a los 
recursos comunitarios y ayuda para identificar o acceder a 
servicios conforme sea necesario, tomando en consideración las 
experiencias lingüísticas y culturales de las familias. Identifica los 
síntomas que indiquen que los niños o las familias podrían 
necesitar apoyo externo al programa, mantiene la documentación, 
e inicia una observación minuciosa o un cuestionamiento más a 
fondo, colabora con las familias conforme sea apropiado. 
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   Desarrollo de Dos Idiomas  
 

Área de Desempeño 1 

Modelos y Estrategias de los Programas de Dos Idiomas 

 

Área de Desempeño 2 

El Desarrollo del Idioma Materno y del Inglés 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
programáticas 

Facilita las conversaciones y la planificación con el 
personal y con sus colegas sobre la implementación de un 
programa específico para el entorno grupal, tomando en 
cuenta a los niños a las familias en el programa al igual 
que las cualificaciones y la experiencia del personal. 

Participación de 
los aprendices 
jóvenes de dos 
idiomas y de 
sus familias 

Colabora con sus colegas para generar varias 
oportunidades para los aprendices jóvenes de dos 
idiomas y para sus familias, para que puedan participar 
en el grupo durante el día. 

TEMA COMPETENCIA 

El idioma 
materno y el 
inglés 

Planifica con las familias, sus colegas, integrantes 
comunitarios y otros que apoyan el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños. Incorpora las prácticas que 
honran la función del idioma materno como una base 
vital en el desarrollo del idioma inglés. 

Conocimientos 
sobre el 
desarrollo de 
dos idiomas  

(CDE 2009a) 

Inicia las conversaciones con el personal, con sus colegas y 
con las familias sobre las maneras en que los niños 
desarrollan su idioma materno y el inglés, y sobre las 
implicaciones que conlleva el apoyar el aprendizaje de los 
niños pequeños en todos los campos de desarrollo. 
Implementa un programa educativo que está diseñado 

para facilitar el desarrollo del idioma inglés de los niños. 

Las 
estrategias 
para apoyar 
el desarrollo 
del idioma 
inglés  
(Adaptado del 

capítulo 5, “Desarrollo 

del Idioma Inglés,” del 

Marco de Currículo 

Preescolar de 

California, Volumen 1.) 

Implementa una gama de estrategias para apoyar a los 
aprendices jóvenes de dos idiomas y apoya a sus colegas 
en la implementación de las estrategias. Se comunica 
con las familias sobre las estrategias de apoyo para los 
aprendices jóvenes de dos idiomas. 

Las prácticas para 
promover el 
alfabetismo y el 
desarrollo del 
lenguaje 

Genera oportunidades para aprendices jóvenes de dos 
idiomas para que participen en una gama de experiencias 
de aprendizaje—incluyendo el alentar a los niños para que 
jueguen con el idioma— que promueven el desarrollo del 
alfabetismo en su idioma materno y en inglés. Se comunica 
con las familias y con sus colegas sobre las experiencias de 
alfabetismo de los niños en casa y en los entornos de la 

educación temprana. 
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   Desarrollo de Dos Idiomas (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 
La Observación y Evaluación de Los Aprendices Jóvenes 
de Dos Idiomas 

Área de Desempeño 4 
Relaciones con las Familias de los Aprendices de Dos 
Idiomas 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Herramientas 
evaluativas 
del lenguaje 
y del 
alfabetismo 

Colabora con el personal y con sus colegas para evaluar los 
conocimientos y las destrezas de los niños pequeños con 
respecto al lenguaje y al alfabetismo tanto en el idioma 
materno como en inglés, y efectúa la planificación basándose 
en la información de la evaluación individual. Utiliza 
herramientas evaluativas designadas al tener el entendimiento 
de algunas de las ventajas y limitaciones. Se comunica con 
las familias aobre el valor de las evaluaciones y el papel que 
juegan para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los 
niños. Comparte la información evaluativa de cada niño con 

las familias correspondientes. 

Observaciones Observa a los aprendices jóvenes de dos idiomas en una 
variedad de contextos físicos y sociales, pide los 
comentarios de las familias y de sus colegas, y documenta 
las observaciones. Comparte la documentación pertinente 
con las familias y con los colegas. Utilza las observaciones 
para informar las interacciones con los niños y el proceso 
de la planificación del currículo (CDE 2010). 

 

TEMA COMPETENCIA 

Diversidad 
lingüística y 
cultural 

 
   

Involucra activamente a las familias para aprender acerca de 
las experiencias lingüística y culturalmente específicas de 
los aprendices de dos idiomas del grupo. Explica que los 
aprendices jóvenes de dos idiomas ofrecen experiencias 
lingüística y culturalmente diversas, aunque compartan un 

idioma materno. 
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   Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones y Documentación  
 

Área de Desempeño 1 

Observaciones 
 

TEMA COMPETENCIA 

Conceptos de 
las 
observaciones 

Inicia las conversaciones con sus colegas acerca de los principios 
de las observaciones. Les describe a las familias la función de las 
observaciones en poder comprender los intereses de 
aprendizaje, las fortalezas, y las necesidades de los niños, y 
pide sus comentarios. Apoya el proceso de planificación y 
desarrolla las actividades apropiadas conforme a las 

observaciones de los niños en el grupo. 

Prácticas 
utilizadas 
durantes las 
observaciones 

Entiende el conocimiento que se requiere para efectuar 
las observaciones. Efectúa observaciones formales e 
informales de los niños en los distintos entornos y con el 
paso del tiempo, e incluye a otros adultos en el proceso 
que son importantes para los niños. Identifica a los niños del 
grupo que deben ser observados en su idioma y en inglés. 

Observaciones Reune las observaciones del hogar, del grupo, del personal, 
de sus colegas, de las familias y de los proveedores de 
servicio para informar al proceso de planificación para niños 
individuales y para el grupo. Inicia las conversaciones con sus 
colegas acerca de los principios sobre las observaciones. 
Responde a las preguntas de sus colegas y de las familias 
con respecto al comportamientos de los niños o las remite 
al personal apropiado. 

Área de Desempeño 2 

Valoraciones y Remisiones 
 

TEMA COMPETENCIA 

Conceptos y 
prácticas de 
las 
valoraciones 

Analiza los resultados de las valoraciones e inicia las 
conversaciones con el personal, sus colegas y con las familias 
con respecto a las valoraciones universales o dirigidas. 
Contribuye información, incluyendo los comentarios del 
personal, sus colegas y de las familias, pertinente al proceso 
de las valoraciones. 

Remisiones Identifica la necesidad de hacer remisiones basado en las 
observaciones; en los comentarios del personal, sus colegas 
y las familias; y en las herramientas de valoración y 
evaluación. Les ayuda a las familias para identificar u 
obtener acceso a los servicios necesarios, tomando en 
cuenta sus experiencias lingüística y culturalmente 
diversas. 

Área de Desempeño 3 

Evaluaciones 

TEMA COMPETENCIA 
   

Explains to staff, colleagues, and families the relation- 
ship between observation, screening, assessment, and 
documentation and their respective uses, including 
curriculum planning and referrals. 

Los conceptos 
de las 
evaluaciones  

 

Herramientas 
evaluativas 

Comprende los beneficios y las limitaciones de los 
instrumentos evaluativos específicos. Utiliza las 
herramientas evaluativas válidas y confiables. Explica y 
acata los protocolos pertinentes al consentimiento 
parental y a la confidencialidad, y obtiene los 
comentarios de las familias. 

 

Le explica al personal, a los colegas y a las familias la 
relación entre las observaciones, las valoraciones, las 
evaluaciones, y la documentación y sus respectivos usos, 

incluyendo la planificación del currículo y las remisiones. 
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   Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones y Documentación (continuado)  
 

Área de Desempeño 4 

Documentación 
Área de Desempeño 5 

Interpretación, Planificación e Implementación 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias para 
la 
documentación 

Documenta las observaciones de manera clara, objetiva y 
acertada. Inicia las conversaciones con el personal y con sus 
colegas acerca de las estrategias utilizadas para la 
documentación y las aplica en la selección de las muestras, 
objetos u otra información a ser incluida como parte de la 
documentación. Mantiene la documentación reciente y 
confidencial del desarrollo de los niños, incluyendo la 
información recopilada del personal, de sus colegas y de las 
familias. Respeta las preferencias familiares con respecto a 
la documentación, especialmente si se comparte la 

información con el público. 

Métodos para 
documentar 

Comprende los beneficios y las limitaciones de los 
distintos métodos de documentación y adapta el método 
y el contenido conforme al propósito y la audiencia 
destinada.  Planea oportunidades evolutivamente 
apropiadas para que los niños participen en la 

documentación de sus propias experiencias. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Interpretación de 
la documentación 

Toma en cuenta una variedad de factores en la interpretación de 
las observaciones, las valoraciones, la documentación y la 
información evaluativa. Reflexiona con las familias, con sus 
colegas y con los especialistas acerca del significado de los 
resultados y de la información individual. 

Compartición 
de la 
información 
evaluativa con 
las familias 

Se comunica con las familias en su idioma materno acerca de 
la interpretación de la información de las observaciones o de 
las evaluaciones, conforme sea apropiado.  Mantiene la 
confidencialidad y asegura la privacidad al compartir 
información evaluativa con las familias y con los proveedores 

de los servicios. 

Participación 
familiar en el 
proceso 
evaluativo 

Colabora con las familias y con los proveedores de los servicios 
para adaptar las experiencias o los entornos basándose en las 
observaciones o las evaluaciones. Identifica la necesidad de 
efectuar evaluaciones adicionales o dar seguimiento y ayudarle 
a las familias para identificar o acceder a los servicios, 
tendiendo consideración sensible de las experiencias 

lingüística y culturalmente diversas. 

Planificación 
Involucra a las familias en las conversaciones acerca de la 
función de las observaciones, la documentación, la 
interpretación y la reflexión en la planificación. Sintetiza la 
información reunida mediante el proceso de planificación, 
incluyendo los comentarios de las familias y de sus colegas, en 
la planificación de niños individuales y del grupo, tomando en 
cuenta las experiencias cultural y lingüísticamente diversas. 
Pide ideas de sus colegas y de las familias para cumplir con las 
metas de aprendizaje y desarrollo de los niños; para informar la 
planificación de las actividades, las experiencias y las 
interacciones; y para informar la selección de los materiales 

para los entornos interiores y exteriores. 

Implementación Provee recursos cuando es necesario efectuar 
evaluaciones o seguimientos adicionales, conforme sea 

apropiado y caso por caso. 
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   Necesidades Especiales e Inclusión  
 

Área de Desempeño 1 

Filosofía, Políticas y Prácticas 
Área de Desempeño 2 

Práticas Evolutiva e Individualmente Apropiadas 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Requisitos 
legales 

Les explica a sus colegas y a las familias sobre los requisitos 
legales pertinentes al cuidado y la educación de los niños 
pequeños con discapacidades u otras necesidades especiales. 
Planea el entorno y las experiencias de aprendizaje, en 
concordancia con los proveedores de los servicios, con el fin de 
cumplir con los requisitos legales y con las necesidades e 
intereses individuales de los niños. 

Derechos de 
los niños y de 
los padres de 
familia 

Les explica a sus colegas y a las familias sobre los derechos 
parentales bajo la Ley para Individuos con Discapacidades (IDEA), la 
Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA), y las leyes 
estatales. Colabora con las familias y con sus colegas para 
implementar las prácticas en el hogar y en los entornos de 
aprendizaje que protejan los derechos parentales. 

Políticas y 
procedimientos 

Recomienda que se hagan cambios a las políticas programáticas, 
conforme sea apropiado, para generar un sentido de pertenencia y 
tener participación plena en el hogar, en el grupo o en el entorno de 
aprendizaje para los niños o para los adultos con discapacidades u 
otras necesidades especiales. Identifica los temas del desarrollo 
profesional con respecto a la inclusión. 

People First 
Language 
(Idioma de las 
Personas 
Primero) 

(Aleman 1991, 

Snow 2001) 

Les explica los principios del People  First Language 
(Idioma de las Personas Primero) que se utiliza en el 
hogar y en el entorno de aprendizaje, a sus colegas, a 
las familias y a los niños, conforme sea evolutivamente 

apropiado. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Prácticas 
evolutivamente 
apropiadas 

Está al tanto del desarrollo típico y atípico. Planea los 
entornos evolutivamente apropiados, las interacciones y las 
experiencias para hacer en el hogar y en los entornos de 
aprendizaje. Se comunica con las familias, con el personal y 
con sus colegas acerca de la filosofía y del método 
programático para el cuidado y la educación temprana. 

Universal Design       for 
Learning (Diseño 
Universal para el 
Aprendizaje) (UDL) 

(Center for Applied 

Special Technology 

2008) 

Colabora con las familias y con los proveedores de los 
servicios para proveer métodos multiples para el 
aprendizaje para poder cumplir con las necesidades 
diversas de los niños en el entorno de aprendizaje. 

Cómo apoyar el 
entendimiento 
de los niños 
acerca de las 
discapacidades
u otras 
necesidades 
especiales 

En colaboración con los proveedores de los servicios, planea 
las experiencias que le ofrecen oportunidades 
evolutivamente apropiadas para aprender acerca de las 
discapacidades u otras necesidades especiales. Facilita el 
entendimiento de sus propias fortalezas y necesidades al 
igual que las de las otras personas en las vidas de los niños. 
Involucra a los niños con discapacidades u otras necesidades 
especiales como partícipes activos en sus propias rutinas 
individuales o de salud, conforme sea evolutivamente 

apropiado. 

 



CONTEXTOS DE LAS COMPETENCIAS: PLANIFICAR Y GUIAR EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO TEMPRANO 

154 

 

 

 

  Necesidades Especiales e Inclusión (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Colaboración con las Familias y con los Proveedores de los Servicios 

Área de Desempeño 4 

  Acceso Ambiental y Equipo Adaptativo

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Familias Inicia las conversaciones con sus colegas y con las familias con 
respecto a las prácticas inclusivas y al desarrollo infantil. Colabora 
con las familias y con los proveedores de los servicios para 
desarrollar planes individualizados para los niños con discapacidades 
u otras necesidades especiales. Forja un sentido de comunidad 
dentro del grupo en el que las familias—incluyendo a las familias 
de los niños con discapacidades u otras necesidades especiales—
tienen la oportunidad de apoyarse entre sí.  Escucha 
objetivamente sobre las metas de los padres y de su visión para sus 
niños. 

Trabajo en equipo 
sobre la inclusión 

Recopila comentarios de parte del personal, de sus colegas y de las 

familias para informar el trabajo del equipo. Participa en comunicación 

mutua con los integrantes del equipo (dentro y fuera del program) 

para asegurar que haya una entrega efectiva de los servicios para los 

niños con discapacidades u otras necesidades especiales y sus familias. 

Comprende la gama de los servicios disponibles para los niños con 

discapacidades u otras necesidades especiales, las funciones que 

desempeñan los proveedores de los servicios, y los diferentes modelos 

de apoyo. Implementa las recomendaciones de los proveedores de los 

servicios. 

Equipos del Plan 
Familiar de 
Servicios 
Individualizados 
(IFSP) y del 
Programa de 
Educación 
Individualizada 
(IEP) 

Participa en el equipo del IFSP y del IEP e implementa las 
recomendaciones. Diseña los planes de aprendizaje para 
incluir todos los niveles y las metas del IEP. Tiene 
conocimientos de las leyes estatales y federales relacionadas 

al desarrollo de los equipos del IFSP y del IEP. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Acceso 
ambiental 

Identifica y trata con las modificaciones en el 
establecimiento y en el entorno de aprendizaje para apoyar a 
los niños y a los adultos con discapacidades u otras 
necesidades especiales, basado en los comentarios hechos 
por los proveedores de los servicios, por las familias y por sus 
colegas. 

Equipo 
adaptativo 

Implementa el uso seguro y efectivo del equipo adaptativo para los 
niños con discapacidades u otras necesidades especiales conforme 
a las recomendaciones hechas por los proveedores de los servicios, 
las necesidades individuales de los niños, y los comentarios hechos 
por las familias. Inicia las conversaciones con el personal sobre 
cómo comunicarse con los niños o con las familias acerca del 
equipo adaptativo. 
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   Entornos de Aprendizaje y el Currículo  
 

Área de Desempeño 1 

El Currículo y Su Planificación 

TEMA COMPETENCIA 

 
 
 
 

TEMA COMPETENCIA 

 

  

Los 
principios 
de currículo 

Tiene dominio sobre el currículo del programa. Utiliza sus 
conocimientos del desarrollo para informar la planificación de 
los niños individualmente dentro de los entornos de aprendizaje 
internos y externos, incluyendo el apoyo para las relaciones y el 
desarrollo de la regulación de las emociones. Le explica al 
personal, a sus colegas y a las familias acerca de los principios 
de la planificación del desarrollo del currículo que están basados 
en las observaciones, las evaluaciones, la documentación, la 
interpretación, la planificación, y la implementación y esclarece 
las metas y características del plan de estudio utilizado en el 

entorno de aprendizaje. 

Observaciones 
Planifica el horario cotidiano para facilitar las observaciones de 
los niños efectuadas por el personal apropiado. Se asegura que 
las observaciones de los niños sean recopiladas con el paso del 
tiempo, en los distintos entornos, e incluyen los comentarios 
del personal, sus colegas y las familias. Comparte las 
observaciones con las familias de manera objetiva, oportuna, 
privada y confidencial. 

La 
documentación 

Planea oportunidades para que los niños participen en la 
documentación de sus experiencias, conforme sea 
evolutivamente apropiado. Mantiene la documentación reciente 
del desarrollo de los niños, incluyendo la información recopilada 
del personal, de sus colegas, de las familias y de los niños. 
Provee herramientas y estrategias para apoyar la 
documentación objetiva, clara y oportuna. Comparte la 
documentación con las familias de manera objetiva, oportuna, 

privada y confidencial. 

Reflexión e 
interpretación 

Planea oportunidades con regularidad para que el personal y 
sus colegas se reunan y conversen acerca de la información 
recopilada acerca de los niños en el grupo, y acerca de las 
implicaciones de la planificación del currículo. 

 

 

. 
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  Entornos de Aprendizaje y el Currículo (continuado)  

 

Área de Desempeño 2 

Entornos, Horarios y Rutinas 
Área de Desempeño 3 

Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Diseño de los 
entornos 

Planea los entornos internos y externos dentro del contexto 
inmediato del grupo que son evolutivamente apropiados, 
estéticamente agradables, y que que reflejen las experiencias 
de los niños y la filosofía del programa. Adapta el entorno 
conforme sea necesario para cumplir con los intereses y los 
requisitos de los niños en el grupo. Se comunica con las 
familias, con el personal y con sus colegas acerca de la 

relación entre el diseño de los entornos y el del programa. 

Materiales y el 
equipo 

Reune información de los niños, de las familias, del personal 
y de sus colegas para guiar la selección de materiales y 
equipo seguros, evolutivamente apropiados, interesantes, 
abiertos y estéticamente agradables, que reflejen las 
experiencias diversas y promuevan el juego, la exploración y 
el aprendizaje en todos los campos. Planea oportunidades 
para que todos los niños participen con los materiales y 
con el equipo, incluyendo objetos de la naturaleza, 
efectuando adaptaciones conforme sea necesario para 
cumplir con los intereses y las necesidades de los niños en 
el grupo; incluyendo materiales en el idioma materno de los 

niños, conforme sea necesario. 

Horarios y 
rutinas diarias 

Planea el horario diario para cumplir con los requisitos 
regulatorios y para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los 
niños, proveyéndoles tiempo para efectuar participación 
significativa e incorporar un balance de opciones en silencio 
y otras activas, juego interior y exterior, varias 
configuraciones de los grupos, y tanto las actividades 
iniciadas por los niños como los elementos facilitados por 
los adultos. Colabora con sus colegas y con las familias para 
modificar el horario e implementar cambios al horario para 

cumplir con las necesidades individuales de los niños. 

Rutinas de cuidado 
personal 

Colabora con el personal y con las familias para desarrollar las 
rutinas de cuidado personal que apoyen al desarrollo de los 
niños. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
múltiples 
para tratar 
con los 
campos de 
desarrollo 
y con las 
áreas del 
contenido  

 

Planifica el horario diario para incluir una variedad de estrategias 
diseñadas para responder a los intereses y a las necesidades de los 
niños y para tratar con los campos de desarrollo y con las áreas 
del contenido, conforme sea apropiado. Demuestra tener 
conocimientos del uso evolutivamente apropiado de varias 
configuraciones grupales, incluyendo opciones individuales, en 
grupos pequeños, en grupos grandes y adentro y al aire libre para 
cumplir con las metas de aprendizaje. Planea las estrategias que 
les ofrecen opciones a los niños. Utliza las bases para bebés/niños 
pequeños, las bases del aprendizaje preescolar, el marco del 
currículo para bebés/niños pequeños, y el marco del currículo 

preescolar para informar la planificación de las estrategias. 

Procesos 
intencionales 
de 
enseñanza 

Planea el horario diario para incorporar el equilibrio del juego y la 
exploración iniciada por los niños y las estrategias facilitadas por 
los adultos. Involucra al personal, a sus colegas, y a las familias en 
las conversaciones acerca de los beneficios, las características, y 
las limitaciones del juego y de la exploración iniciada por los niños 
y las estrategias facilitadas por los adultos que apoyan el 
aprendizaje y el desarrollo en todos los campos y en las áreas 

del contenido. 

Ordenamiento de 
los conceptos 
educativos 

Se anticipa a las destrezas florecientes y planea experiencias 
que permiten que los forjen y extiendan sus conocimientos y sus 
destrezas con el paso del tiempo. Se comunica con el personal y 
con las familias de manera clara y entendible acerca de las 
estrategias para apoyar al aprendizaje de los niños, tal como el 
ordenamiento de los conceptos educativos y asigna tiempo para 
ensayar sus destrezas y fortalecer sus conocimientos. 

Aprendizaje y 
desarrollo de los 
bebés/niños 
pequeños 

Planea las experiencias que apoyan el aprendizaje y el desarrollo 
de los bebés/niños pequeños en todos los campos. Se comunica 
con el personal y con las familias acerca de la manera en que 
los entornos y las estrategias son diseñadas para promover el 
desarrollo de manera integrada en todos los campos. Utiliza las 
bases del aprendizaje y del desarrollo para bebés/niños y el marco 
del currículo para informar el proceso de la planificación del 
currículo para los bebés y para los niños pequeños. 

 



CONTEXTOS DE LAS COMPETENCIAS: PLANIFICAR Y GUIAR EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO TEMPRANO 

157 

 

 

 

  Entornos de Aprendizaje y el Currículo (continuado)  

 

Área de Desempeño 3: Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo 
(continuado) 

 
TEMA COMPETENCIA 

Aprendizaje 
y desarrollo 
preescolar 

Planea experiencias que apoyan el aprendizaje y el 
desarrollo en todos los campos y en las áreas del contenido. 
Se comunica con el personal, con sus colegas y con las familias 
acerca de las maneras en que los entornos y las estrategias son 
diseñadas para promover el aprendizaje y el desarrollo en todos 
los campos. Utiliza las bases del aprendizaje preescolar y 
el marco del currículo preescolar para informar al 
proceso de la planificación del currículo para los niños 
de edad preescolar. 
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   Salud, Seguridad y Nutrición  
 

Área de Desempeño 1 

Salud y Seguridad Ambiental 
Área de Desempeño 2 

Preparación en Caso de una Emergencia 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Políticas y 
prácticas de la 
salud y 
seguridad 
ambiental 

Identifica y trata con posibles barreras hacia el 
cumplimiento con las políticas y las prácticas de salud y 
seguridad ambiental de los entornos interiores y 
exteriores. 

Procedimientos 
adminstrativos 
en caso de un 
accidente 

Responde a los accidentes que tienen que ver con los niños 
y les informa a los integrantes familiares correspondientes. 

Resolución de 
los problemas 
de la salud y 
seguridad 
ambiental 

Modifica el entorno para mejorar la salud y la seguridad. 
Investiga y resuelve los problemas complejos de salud y 
seguridad en el entorno actual. Explica las consecuencias posibles 
de los problemas de salud y seguridad en el entorno y efectúa 
las acciones correctivas necesarias. 

Seguridad 
interior y 
exterior 

Colabora con los niños, con el personal, con sus colegas y con las 
familias, conforme sea apropiado, para establecer las reglas de 
seguridad para los entornos interiores y exteriores actuales. 

La salud al estar 
al aire libre 

Provee la vestimenta apropiada al igual que opciones 
saludables y seguras al aire libre para asegurar que los niños 
tengan oportunidades regularmente para jugar, explorar e 
investigar el entorno al aire libre en todo tipo de clima (ej., al 
tener un jardín que provee alimentos para que los niños puedan 
comérselos). Modela el tener respeto por este entorno y por su 
protección. 

La 
supervisión 
de los niños 

Identifica a los adultos quienes tienen responsabilidades 
designadas de los niños o que están autorizados para estar en 
los entornos de la educación temprana. Adapta la supervisión 
conforme al entorno general y a los requisitos individuales de 
los niños. Prevé y toma los pasos necesarios para prevenir las 

barreras de la supervisión adecuada. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Planes en 
caso de una 
emergencia 

Implementa los planes de emergencia y designa las funciones 
al utilizar el intercambio sistemático de la información con las 
familias, con el personal y con sus colegas para asegurar que 
todos estén preparados para poder responder. Les explica o les 
enseña los planes de emergencia a los niños y a las familias y se 
asegura de que puedan responder apropiadamente. Supervisa la 
información de los contactos de emergencia de los niños y de 

las familias del grupo para asegurar que esté actualizada. 

Preparación 
y respuesta 
en caso de 
una 
emergencia 

Les provee las instrucciones a los niños y a los adultos 
durante una emergencia o un simulacro. Se comunica con 
las familias, con el personal, y con sus colegas durante y 
con respecto a las emergencias y a los simulacros. Utiliza el 
equipo de emergencia y los útiles eficaz y apropiadamente. 
Recibe capacitación sobre la compartición de información 
durante un incidente de estrés crítico (CISD) y reacciona al 
estrés y al trauma vivido por los niños y por las familias, 
y solicita apoyo de parte del personal, de sus colegas o de 

los recursos comunitarios, conforme sea apropiado. 
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  Salud, Seguridad y Nutrición (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Nutrición 
Área de Desempeño 4 

Respuesta a los Requisitos de la Salud 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Seguridad de los 
alimentos 

Les explica las normas alimenticias y de seguridad a los adultos 
(incluyendo a los integrantes de las familias) y a los niños, conforme 
sea evolutivamente apropiado. Adapta los procedimientos para el 
manejo y el almacenamiento de los alimentos para satisfacer las 

preferencias familiares, conforme sea apropiado. 

Opciones y 
hábitos 
alimenticios 
saludables 

Facilita y participa en las conversaciones entre el personal, sus 
colegas, y las familias acerca de las opciones y los hábitos 
alimenticios, tomando en cuenta las preferencias familiares 
individuales y culturales. Provee alimentos frescos y saludables y 
las experiencias pertinentes mediante la jardinería comestible. 

Participación 
infantil y 
familiar 

Planea oportunidades para que los niños aprendan acerca de las 
opciones y de los hábitos alimenticios saludables, conforme sea 
evolutivamente apropiado, e invita a las familias para que compartan 
sus estrategias y sugerencias para seleccionar y preparar alimentos 
saludables. Promueve y se acata a las políticas correspondientes a 
las celebraciones, a los alimentos llevados desde casa, y la 
recaudación de fondos, asegurándose que se ofrezcan alimentos 

saludables. 

Rutinas 
para la 
hora de 
comer 

Colabora con el personal, con sus colegas, con las familias y 
con los niños, conforme sea evolutivamente apropiado, para 
desarrollar las rutinas para la hora de comer que apoyen el 
aprendizaje de los niños y que reflejen las prácticas 

familiares. 

Requisitos 
dietéticos 
individuales 

Colabora con las familias para desarrollar e implementar planes 
especializados para cumplir con los requisitos dietéticos 
individuales de los niños. Mantiene la documentación reciente 
de los requisitos dietéticos de los niños y se asegura que las 
familias y todo el personal pertinente y sus colegas, sean 
actualizados apropiadamente, lo cual podría incluir informes 

diarios por escrito. 

Apoyo para el 
amamantamiento 

Provee apoyo para la lactancia para los bebés y para las 
mamás. Se comunica con las familias para proveerles apoyo 

que es individual y culturalmente reactivo. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Medicamentos Colabora con las familias para desarrollar planes individualizados para 
aquellos niños que requieran de los medicamentos. Apoya el 
entendimiento de los niños con respecto al uso de los medicamentos. 

Valoraciones 
de la salud 
diarias 

Efectúa valoraciones individuales de la salud diariamente para 
buscar síntomas de la enfermedad o de las lesiones de los niños. 
Mantiene la documentación correspondiente y responde 
apropiadamente. 

La participación 
infantil y 
familiar en la 
salud 

Se comunica con las familias diariamente acerca del bienestar de 
los niños.  Colabora con el personal, con sus colegas, y con las 
familias para planificar las oportunidades para apoyar el 
aprendizaje de los niños acerca de la salud, conforme sea 
evolutivamente apropiado. 

Política y 
prácticas de las 
enfermedades 

Conversa acerca de las políticas sobre las enfermedades con el 
personal, con sus colegas, con las familias y con los niños, conforme 
sea evolutivamente apropiado, y explica su importancia 
minuciosamiente. 

Requisitos 
especiales del 
cuidado de 
salud 

Colabora con las familias y con los proveedores de los servicios, 
conforme sea apropiado, para desarrollar planes diarios 
individualizados para los niños que tengan requisitos especiales del 
cuidado de salud. Le informa al personal pertinente acerca de los 
planes y de los requisitos de los niños. Adapta el entorno o el horario 
como sea necesario, para cumplir con los requisitos especiales del 
cuidado de salud de los niños. Mantiene la documentación reciente. 
Responde a las preguntas correspondientes al estado de la salud de 
los niños, se comunica con las familias e inicia las conversaciones 
sobre las remisiones, conforme sea apropiado. 

Maltrato y 
negligencia 
infantil 

Trata con las preocupaciones sobre el maltrato o la negligencia 
infantil conforme a las regulaciones y a la ley; remite sus 
preocupaciones a los supervisores, conforme sea necesario. 
Describe la función del riesgo y de los factores protectores 
relaciones al maltrato y a la negligencia infantil. Reponde al 
estrés y al trauma vivido por los niños, por las familias, por sus 
colegas o por los integrantes del personal, quienes solicitan el 
apoyo de sus colegas o de los asesores de salud mental, conforme 
sea apropiado. 
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  Salud, Seguridad y Nutrición (continuado)  
 

 
Área de Desempeño 4: Respuesta a los Requisitos de Salud (continuado) TEMA COMPETENCIA 

TEMA 

Resusitación 
cardiopulmonar 
para bebés/niños 
(CPR) y primeros 
auxilios pediátrico 

COMPETENCIA Dormir y descansar 

Se asegura que el equipo y los útiles estén disponibles 
y accesibles para el personal y para sus colegas. Asigna 
al personal y a sus colegas para que desempeñen ciertas 
funciones durante las situaciones de emergencia. 

Les explica las políticas y las regulaciones sobre el dormir y el 
descansar a los niños y a los adultos. Colabora con el personal, 
con sus colegas y con las familias para desarrollar planes 
individualizados sobre el dormir y el descansar que cumplan 
con los requisitos de los niños, apoyar su aprendizaje y reflejar 
las prácticas familiares. Se comunica con las familias acerca de 
los comportamientos del sueño de los niños en el hogar y en los 
entornos de la educación temprana. 

   

Área de Dese 

Salud Infantil 

TEMA 

mpeño 5 Área de Desem 
y Familiar Actividad Físic 

COMPETENCIA TEMA 

 

 peño 6 

a 

COMPETENCIA 
   

La 
resiliencia 
y el riesgo 

Demuestra tener conocimientos sobre el concepto de la 
resiliencia. Demuestra tener conocimientos amplios de una 
gama de factores de riesgo y su posible impacto en la salud 
física y mental de los niños, en su desarrollo, en su conducta 
y en su aprendizaje. Inicia las conversaciones con el 
personal, con sus colegas, y con las familias sobre los 
factores con sí mismo y con otras personas, y sobre los 
factores ambientales que contribuyen a la resiliencia. 
Desarrolla e implementa estrategias para promover la 

resiliencia de los niños y de las familias en el grupo. 

Establece horarios, entornos y experiencias para proveerles a los 
niños con una cantidad abundante de oportunidades de 
actividades físicas, incluyendo una variedad de juegos 
evolutivamente apropiados y amenos, efectuando adaptaciones 
conforme sea necesario para cumplir con los requisitos 
individuales. Se comunica con las familias acerca de las 
experiencias de las actividades físicas de los niños para ayudarles 
con el desarrollo de sus destrezas, mejorar su fuerza física y 
participar en actividades basadas en el juego, estructuradas, 
espontáneas (iniciadas por los niños) y físicas. 

   

Prácticas de 
salud y el 
cuidado 
personal 

Colabora con las familias, con el personal y con sus colegas 
para desarrollar las prácticas de salud y las rutinas de 
cuidado personal que sean evolutivamente apropiadas, 
reactivas a los requisitos individuales, y coherentes con 
las prácticas familiares. Contribuye ideas y recursos para 
promover la salud infantil y familiar en el hogar y en la 
comunidad. 

 

Inmunizaciones Supervisa los registros de las inmunizaciones de los niños 
matriculados en el grupo. Les notifica a las familias sobre 
los requisitos de las próximas inmunizaciones para los niños 
en el grupo. Demuestra sus conocimientos sobre los 
asuntos recientes relacionados a las inmunizaciones, 

conforme sea apropiado. 

 

Actividad física 
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   Liderazgo en la Educación de la Infancia Temprana  
 

Área de Desempeño 1 

Desarrollo de los Sistemas y del 
Cambio 

Área de Desempeño 2 

Desarrollo de los Adultos y de la Comunidad

TEMA COMPETENCIA 

Liderazgo y 
comportamiento 
organizativo 

Practica el comportamiento ético al trabajar con otras 
personas para negociar las diferencias culturales y facilitar el 

desarrollo de las metas comunes. 

Teoría de los 
sistemas y el 
cambio 
organizativo 

Aplica los principios y las teorías pertinentes a las teorias 
relacionadas a los sistemas, al comportamiento organizativo, y al 
cambio en la resolución de los problemas y en la toma de 
decisiones. 

Conocimiento 
de los 
sistemas 

Comprende los orígenes del sistema actual y la manera en que éste 
ha evolucionado. Está al tanto de las responsabilidades y de los 
procesos políticos de las diferentes entidades gubernamentales que 
impactan al cuidado y a la educación temprana y desarrolla 
estrategias para estar bien informado acerca de los desarrollos de las 
políticas. Desarrolla un entendimiento de las maneras alternas de 
organizar al sistema del cuidado y de la educación temprana. 

Función 
individual en el 
cambio de los 
sistemas 

Facilita la participación familiar en el mejoramiento del 
programa con el entendimiento de que los ambientes sociales y 
políticos influencian a los servicios familiares. Les ayuda a los 
colegas para que comprendan la interconexión de las políticas 
formales e informales y las políticas de los servicios. Comprende 
la función de cada persona como una fuerza política que 
influencia al cambio sistemático. 

Integración del 
equipo 

Demuestra liderazgo en el contexto del grupo. Se asegura que las 
reuniones del equipo estén bien planeadas, que sean inclusivas y 
colaborativas, teniendo un mantenimiento y seguimiento apropiado 
de los registros. Identifica y reconoce las fortalezas y las 
contribuciones de los integrantes individuales del equipo, incluyendo 
a los voluntarios y a los practicantes. Se anticipa a las 
preocupaciones y les responde a sus colegas del equipo. 

Generando 
líderes 

Participa como un integrante del equipo dentro de un contexto 
general del programa o del centro escolar, respeta y apoya al 
personal para que utilicen las oportunidades para proveer 
liderazgo. 

TEMA COMPETENCIA 

Inclusión 
comunitaria 
para establecer 
las metas 

Incorpora las metas y las aspiraciones de las familias 
diversas y de los grupos comunitarios en los procesos de 
la toma de decisiones para incrementar las 
oportunidades de la participación familiar y comunitaria 
y obtener perspectivas múltiples. 

Inclusión de 
las partes 
interesadas 
comunitarias 

Se involucre con las partes interesadas comunitarias 
diversas en representación de todos los niños para 
establecer las prioridades en los procesos de la toma de 
decisiones compartidas. 

Extensión 
comunitaria 
dirigida a los 
líderes 
comunitarios 

Reune información regularmente y habla acerca de los 
estudios de la infancia temprana, de las prácticas y de los 
recursos comunitarios y efectúa actividades de extensión 
comunitaria destinadas para identificar a líderes posibles o 

existentes quienes puedan contribuir a la profesión. 

La resolución 
de los 
conflictos y la 
administración 
de la 
resistencia al 
cambio 

Facilita la resolución de los conflictos y controla la resistencia 
al cambio entre el personal y sus colegas. Inicia las 
conversaciones para detallar un entendimiento claro de las 
consideraciones culturales e individuales en la resolución de 
los conflictos y en la resistencia al cambio. Se anticipa a los 
aspectos de conflictos posibles entre el personal y sus colegas 
y utiliza el código de ética profesional. Práctica la 

autoreflexión para identificar su propia resistencia al cambio. 
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  Liderazgo en la Educación de la Infancia Temprana (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Abogacía y Formación de las Políticas 
 

TEMA COMPETENCIA TEMA COMPETENCIA 

La visión 
de la 
abogacía 

Identifica y trata con los obstáculos que se enfrentará al 
buscar una visión y al desarrollar un sistema que difiere de 
lo regular. Genera maneras nuevas de visualizar la 
profesión y su función en la sociedad y trabaja para incluir 
a otros colegas en el proceso de la visualización. 

El 
proceso 
de la 
abogacía 

Identifica y puede explicar sobre la formación de las 
políticas públicas y sus procesos. Está desarrollando su 
pericia social y política de sus propios conocimientos y 
aprendizaje empírico sobre lo que falta y que se necesita 
para mejorar y apoyar sus propias prácticas. Comprende 
que algunos individuos y grupos tienen más fuerza que 
otros para influenciar el desarrollo de las políticas, 
conforme las partes interesadas presentan tanto sus 
intereses compartidos y divergentes y sus perspectivas 

sobre las políticas actuales y sus propuestas. 
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   Profesionalismo  
 

Área de Desempeño 1 

Desarrollo Profesional 
Área de Desempeño 2 

Conductas y Comportamientos Profesionales 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Ideas nuevas Participa en la exploración de ideas, problemas e inovaciones 

con sus colegas y con las familias, al comprender el contexto 

de las mejores prácticas. Pone en práctica las ideas, 

sugerencias e innovaciones provenientes de las reuniones y de 

las conferencias con el personal. 

Modelos a 
seguir y 
mentores 

Se desempeña como un modelo a seguir para las familias, 
para los niños, para el personal y para sus colegas. Explora el 
desarrollo profesional efectivo y las estrategias de asesoría 
para apoyar al desarrollo profesional. Ensaya y desarrolla 

destrezas nuevas de liderazgo. 

Desarrollo 
profesional 
individual en la 
carrera de la 
infancia 
temprana 

Alienta a todos los integrantes del personal y a sus colegas 
para que establezcan metas de desarrollo profesional y para 

su carrera. 

Reflective 
practice 

Uses reflective dialogue to identify an action plan for 
professional development. 

 

TEMAS COMPETENCIA 

Modalidades 
de 
comunicación 

Fortalece sus destrezas de comunicación escrita y verbal. Demuestra 
sus destrezas para escuchar, sus intereses, su curiosidad y su 
preocupación por los demás. Involucra a los adultos y a los niños que 
tengan un interés genuino en las conversaciones compartidas, en la 

toma de decisiones y en la resolución de los problemas. 

El equilibrio 
entre el 
trabajo y la 
vida 

Reconoce los síntomas del estrés y del agotamiento y hace algo 
al respecto para cuidarse a sí mismo y a los demás. Desarrolla un 
plan proactivo para minimizar el estrés y evitar el agotamiento. 

Integridad 
profesional 

Participa en sus responsabilidades profesionales y se mantiene 
dedicado al éxito de los niños, de las familias y de la agencia o 

del programa. 

Entorno 
laboral 

Contribuye a un entorno laboral de calidad al mantener una 
actitud profesional, y de apoyo mutuo con sus colegas, con los 
niños y con las familias. Comprende que es la responsabilidad 
de cada integrante del personal de comunicarse directamente 
con sus colegas y con sus supervisores acerca de sus 
preocupaciones y sobre sus sugerencias para el mejoramiento 

del entorno laboral. 

Colaboración Mantiene una comunidad de aprendizaje colaborativo entre sus 

colegas y los asociados comunitarios. 

Relaciones con 
los niños y con 
las familias 

Comenta acerca de y explora los asuntos y los límites de las 

relaciones generadas con las familias y con los niños. 

Conducta ética Aplica la conducta ética a las prácticas profesionales en las 
relaciones con los niños, las familias y con la comunidad. Orienta al 
personal y a sus colegas, incluyendo a los voluntarios y a los 
practicantes, sobre los principios de la conducta ética en los 
entornos de la educación de la infancia temprana. Apoya el 
aprendizaje de los niños acerca de la conducta ética, conforme 

sea evolutivamente apropiado. 
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  Profesionalismo (continuado)  
 

Área de Desempeño 2: Conductas y Comportamientos Profesionales (continuado) 
 

TEMA COMPETENCIA 

Confidencialidad 
y privacidad 

Colabora con las familias, con los niños y con sus colegas para 
establecer y mantener el respeto mútuo, la confidencialidad, y la 
política y la práctica de la privacidad. 

 
Área de Desempeño 3 

La Competencia como Parte de una Entidad 
Especializada en los Conocimientos 

Área de Desempeño 4 

Pedagogía 

 
TEMA COMPETENCIA 

Los campos 
del desarrollo 

Se asegura que el programa de los niños integre el desarrollo y el 

aprendizaje en todos los campos. 

Las prácticas 
evolutiva, cultural y 
lingüísticamente 
apropiadas 

Demuestra y promueve los componentes escenciales de las 

prácticas evolutiva, cultural, y lingüísticamente apropiadas. 

Las familias Comprende que las prácticas están informadas por la cultura, 
el lenguaje, el estado económico y la composición de las 
familias de los niños que se encuentran en el entorno del 

aprendizaje. 

Las teorías y 
las 
investigaciones 

Explica las decisiones diarias basadas en los conocimientos 
sobre las teorías y las investigaciones relacionadas al 
desarrollo y al aprendizaje. Explica las opciones 
disponibles para las prácticas basadas en las 

investigaciones a base de pruebas. 

La filosofía Identifica una filosofía y un razonamiento profesional que está 
alineado con la agencia, con el programa, con las familias que 
reciben servicios, con el personal, con sus colegas y con la 

comunidad. 

Funciones y 
responsabilidades 
profesionales 

Explica y modela las metas, la filosofía y los objetivos 

programáticos. 

TEMA COMPETENCIA 

Maneras de 
aprender y la 
conciencia 

Promueve las estrategias de la enseñanza de la educación 
temprana que tratan con el crecimiento y con el aprendizaje 
basándose en las prácticas recientes basadas en las pruebas. 
Comprende el contexto histórico de las teorías y de los métodos 
de la enseñanza, incluyendo las suposiciones ideológicas 
correspondientes a la naturaleza de la niñez, y puede explicar 
acerca de un marco conceptual para el entendimiento de la 
gama de políticas y servicios que conjuntan el sistema de la 

educación de la infancia temprana. 

El análisis de 
la información 
para aprender 
acerca del 
aprendizaje 

Aplica la información para faciliatar el uso de los 
materiales apropiados y estrategias del currículo 
intencional para mejorar la calidad de los servicios de la 
educación de la infancia tempran. Comprende las bases del 

sistema actual y su lugar como parte de las prácticas. 

El 
compromiso 
con el 
aprendizaje 
perpetuo 

 

 
   

Apoya el desarrollo profesional a largo plazo de sus colegas 
al colaborar y compartir sus responsabilidades, y al acatar un 
código de ética profesional que ha sido establecido por una 
de las organizaciones respetadas de este campo. Comprende 
que el aprendizaje de los adultos puede efectuarse en muchos 

contextos formales e informales. 
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   Administración y Supervisión  
 

Área de Desempeño 1 

Planificación, Desarrollo y Operaciones Programáticas 
Área de Desempeño 2 

Recursos Humanos 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Filosofía 
del 
programa 

Describe las similitudes y las diferencias entre varios métodos 
filosóficos con respecto al cuidado y a la educación temprana. 
Desarrolla las prácticas necesarias para lograr las metas y los 
objetivos que sean coherentes con la filosofía del programa. 
Explica la filosofía del programa y responde a las preguntas del 

personal, de sus colegas y de las familias. 

El proceso 
de la 
planificación 

Reune información sobre los niños de las familias, sobre el 
personal y sus colegas (incluyendo a los voluntarios y a los 
practicantes) para contribuir hacia el proceso de 
planificación. Participa en la planificación programática, 
incluyendo con el currículo y con el reclutamiento y la 
matriculación de los niños, conforme sea necesario, al 

contribuir ideas generadas por el equipo. 

Control de 
registros 

Implementa el control de los registros de manera oportuna y que 
cumple con los registros regulatorios con la financiación o con las 
agencias de acreditación. Le explica los requisitos del control de 
los registros al personal, a sus colegas y a las familias, conforme 
sea apropiado. Reune información de parte del personal, de sus 
colegas y de las familias para guiar a los procesos del control de 
los registros, conforme sea apropiado. Utiliza la tecnología 
computarizada para implementar el control de los registros, 
conforme sea apropiado. Utiliza la información de los registros 
para la planificación del cuidado de los niños, de sus experiencias, 

sus entornos y de la participación familiar. 

El uso de la 
tecnología y 
de los 
recursos 
relacionados 

Utiliza la tecnología con regularidad para documentar el 
aprendizaje de los niños y sus evaluaciones, la 
programación, la planificación, y la comunicación con los 
padres. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Políticas 
de 
personal 

Le informa al personal nuevo y a sus colegas, incluyendo a los 
voluntarios y a los practicantes, acerca de las políticas y los 
procedimientos. Se comunica proactivamente con las familias, con 
el personal, con sus colegas y con los niños, conforme sea 
evolutivamente apropiado, sobre los cambios al personal. Participa 
en el proceso de contratación, conforme sea apropiado. 

Práctica y 
supervisión 
reflexiva 

Modela el tener un entendimiento de los prinicipios de la 
práctica reflexiva. Provee orientación y supervisión reflexiva al 
personal y a sus colegas, incluyendo a los voluntarios y a los 
practicantes. 

Apoyo para el 
aprendizaje 
continuo, la 
formación y la 
asesoría 

Utiliza el entorno de aprendizaje para incorporar los prinicipios 
del aprendizaje de los adultos y del aprendizaje y el desarrollo de 
los niños. Busca oportunidades de aprendizaje fuera del salón de 
clase para mantener un entorno de aprendizaje interesante y 
desafiante para sí mismo y para sus colegas. Busca oportunidades 
de asesoría para sí mismo con educadores de la infancia temprana 
de mayor experiencia y, a la vez, ser un mentor para los 
educadores con menor experiencia. 

Evaluación del 
desempeño 
laboral 

Evalúa y documenta el desempeño del personal y de sus 
colegas basado en las obligaciones laborales, y en las 
observaciones directas, al incorporar los comentarios de las 
familias y de otros integrantes del personal y sus colegas, 
conforme sea apropiado. Le provee comentarios oportunos y 
objetivos al personal y a sus colegas. Efectúa o contribuye a las 
evaluaciones formales del desempeño, incluyendo la revisión del 
desempeño del supervisor, al menos una vez al año y que esté en 
cumplimiento con las políticas y las regulaciones del personal. 
Mantiene la confidencialidad y la privacidad en la supervisión y 

en la evaluación del personal y de sus colegas. 

La comunicación 
entre el personal 
y los colegas 

Determina los estilos de comunicación y las preferencias 
del personal y de sus colegas y utiliza esta información al 
comunicarse. Mantiene la transparencia y la 
responsabilidad en las interacciones. Provee comunicación 
oportuna y acertada. 
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  Administración y Supervisión (continuado)  
 

 
Área de Desempeño 2: Recursos Humanos (continuado) 

 
TEMA COMPETENCIA 

 

La resolución 
de los 
problemas 
entre el 
personal y los 
colegas 

Facilita el conflicto de los problemas entre el personal y sus 
colegas. Inicia las conversaciones para transmitir un 
entendimiento claro de las consideraciones culturales e 
individuales en la resolución de los problemas. Se anticipa a 
las áreas de problemas posibles entre el personal y sus 
colegas. Utiliza un código de ética profesional que ha sido 
establecido por una organización respetada a nivel nacional 
sobre la educación de la infancia temprana. 

 
Área de Desempeño 3 

Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos 

TEMA COMPETENCIA 

 

TEMA COMPETENCIA 

 

Políticas y 
procedimientos 
programáticos 

Les explica las políticas y los procedimientos programáticos 
a los niños en lenguaje evolutivamente apropiado y a los 
adultos conforme sea necesario. Reune los comentarios del 
personal, de sus colegas y de las familias para implementar 
los procedimientos para el cumplimiento de los requisitos 
de los niños y de las familias individualmente, conforme 
sea apropiado. Mantiene un inventario de todos los útiles, 

los materiales, el equipo, conforme sea necesario. 

Mejoramiento 
programático 
continuo 

Se involucra con el personal, con sus colegas y con las 
familias en las prácticas reflexivas y en los estudios 
personales e implementa los planes de acción para efectuar 
los mejoramientos con las familias y con los socios 

comunitarios. 

Agencias 
regulatorias 

Explica las funciones y los requisitos de las distintas agencias 
regulatorias al personal, a sus colegas, a las familias, y a los 
niños, conforme sea apropiado. 

Evaluación 
programática 
externa 

Identifica las oportunidades para participar en el proceso de 
evaluación y/o certificación y las presenta ante sus colegas 

para su consideración. 

Certificación 
individual 

   

Alienta a sus colegas para que establezcan metas profesionales y 
educativas relacionadas a la certificación individual. 

Procedimientos 
fiscales 

Administra el presupuesto para los materiales y los útiles y 
mantiene la documentación pertinente para cumplir con las 
obligaciones de presentar informes. Mantienen una 
contabilidad de la utilización de los recursos y puede 

contribuir hacia la proyección de los requisitos fiscales. 

Pérdida y 
responsabilidad 

Le explica las políticas sobre la pérdida y la responsabilidad al 
personal, a sus colegas, a las familias, y a los niños, conforme 
sea evolutivamente apropiado. Mantiene la documentación 
reciente y acertada relacionada al control de los riesgos. 
Efectúa la capacitación y el desarrollo profesional para el 
personal y para los colegas acerca del riesgo y de la prevención 
de las lesiones. 

Procedimientos 
administrativos 
cuando ocurren 
accidentes 

Conoce los procedimientos que tiene que seguir en caso de que 
un integrante del personal o un colega tenga un accidente, y 
aplica las estrategias para prevenir que ocurran los accidentes. 

Instalaciones Identifica la disponibilidad de los recursos para resolver los 
problemas y los asuntos de las instalaciones, tal como las 
compañías de los servicios públicos o los servicios de reparación. 
Adapta las instalaciones conforme sea necesario para apoyar los 
intereses de los niños, su aprendizaje y su desarrollo. 

 



Contextos de las Competencias: Crear y Mantener Políticas y Prácticas Programáticas 

167 

 

 

 

   Desarrollo y Aprendizaje Infantil  
 

Área de Desempeño 1 
Conocimientos Sobre el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 

Área de Desempeño 2 
Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Contexto de la 
teoría del 
desarrollo y de 
los estudios 

Aplica un entendimiento del contexto de la teoría de 
desarrollo y estudios para trabajar con los niños y con 
las familias diversas. 

Teoría de 
desarrollo y 
estudios 

Desarrolla políticas y prácticas programáticas que 
reflejan una base sólida en la teoría de desarrollo y 
estudios recientes. Involucra al personal y a sus colegas 
en el análisis de la teoría de desarrollo en busca de la 
pertinencia a la práctica y conciencia cultural. 

Campos de 
desarrollo 

Involucra al personal, a sus colegas y a las familias para 
conversar acerca del desarrollo en todos los campos. 
Desarrolla una filosofía y políticas programáticas que 
apoyan el crecimiento y el desarrollo de los niños en 
todos los campos, dentro del contexto de la familia, el 
hogar y al tomar consideraciones culturales. 

Los factores 
que 
contribuyen 
al desarrollo 

Provee desarrollo profesional para los integrantes del 
personal, colegas y familias sobre factores que contribuyen al 
desarrollo infantil, incluyendo temas como la plasticidad, el 
riesgo y la resiliencia, y la importancia de las relaciones. 

 

TEMA COMPETENCIA 

El historial del 
embarazo, del 
nacimiento, del 
período de 
posparto, y de la 
provisión de cuidado  

(Adaptado del 

California Infant- 

Family and Early 

Childhood Mental 

Health Training 

Guidelines Workgroup 

2009) 

Desarrolla políticas programáticas que apoyan la salud 
óptima del personal, de los colegas y de las familias 
durante el embarazo. Provee desarrollo profesional para 
el personal y para los colegas sobre la influencia de las 
experiencias tempranas como el embarazo, el nacimiento, 
y el período de posparto correspondiente al desarrollo a 
futuro. También provee desarrollo profesional sobre las 
influencias de la cultura en las familias, las experiencias, 
percepciones, y valores pertinentes al embarazo, el 

nacimiento y la adopción. 

El historial y las 
relaciones 
entre padre e 
hijo 

(Adaptado del  California 

Infant-Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 

Desarrolla políticas programáticas que apoyan las 
relaciones entre padre e hijo. Provee desarrollo 
profesional para el personal y para colegas sobre cómo 
facilitar las relaciones entre padres e hijos y sobre cómo 
identificar los aspectos de preocupación. Provee 
recursos o asesoría, conforme sea necesario, para tratar 
con las preocupaciones relacionadas a las relaciones 
entre padres e hijos. 

La función de 
las familias 

(Adaptado del 

California Infant- 

Family and Early 

Childhood Mental 

Health Training 

Guidelines Workgroup 

2009) 

Desarrolla una filosofía programática que reconoce el ser 
padre como un proceso de desarrollo de por vida que es 
influenciado profundamente por la cultura. Apoya las 
relaciones profesionales entre el personal, colegas, y las 
familias. Provee desarrollo profesional para el personal y 
para los colegas sobre el valor preventivo en cuanto a la 
provisión de ayuda para las familias durante las diferentes 
etapas del desarrollo infantil. 
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   Desarrollo y Aprendizaje Infantil (continuado)  
 

 
Área de Desempeño 2: Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 
(continuado) 

 
TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Desarrollo y 
aprendizaje de 
bebés/niños 
pequeño 

Provee desarrollo profesional para el personal, colegas 
y las familias sobre la manera integral del desarrollo y 
aprendizaje de los bebés/niños pequeños. Se asegura 
de que los recuersos, tal como el marco sobre las bases 
y el currículo del aprendizaje y desarrollo de los 
bebés/niños pequeños estén disponibles para apoyar los 
esfuerzos de planificación del personal y de los colegas. 

 Aprender 
por medio 
del juego 

 
 

   

Provee desarrollo profesional para el personal, colegas y las 
familias que se centra en el juego y en las implicaciones 
para el crecimiento y desarrollo infantil. Toma en 
consideración las circunstancias individuales de la familia 
cuando va a hacer las recomendaciones correspondientes al 

juego. 

Expectativas 
de desarrollo 
individualizadas 

 
   

Genera políticas y prácticas que promueven la 
receptividad a las fortalezas del aprendizaje, los 
intereses y las necesidades de cada niño. Facilita la 
implementación de prácticas de la infancia temprana 
que son apropiadas conforme al nivel de desarrollo, 
individual y lingüístico. 

Desarrollo y 
aprendizaje 
preescolar 

Provee desarrollo profesional para el personal, colegas y las 
familias para comprender que el desarrollo y el aprendizaje 
preescolar y la función de la naturaleza en el desarrollo de 
los niños están integrados en todos los campos. Se asegura 
que los recursos, tal como las bases del aprendizaje 
preescolar y el marco del currículo preescolar están 
disponibles para apoyar los esfuerzos de planificación del 

personal y de los colegas. 
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  Cultura, Diversidad y Equidad  
 

Área de Desempeño 1 
Tener Respeto por Todas las Diferencias y Similitudes 

Área de Desempeño 2 
Métodos Culturalmente Reactivos 

 

  

TEMAS COMPETENCIA 

Diversidad 
cultural de las 
familias 

Desarrolla e implementa políticas y prácticas que 
promueven la inclusión de todos los niños y de las 
familias en el programa. Facilita las acomodaciones que 
tratan con las contribuciones y perspectivas singulares, 
tanto culturales como generacionales, de todas las 

familias. 

Receptivo a 
todas las 
familias 

Utiliza la información familiar para guiar el desarrollo de 
las políticas y prácticas del programa. Trabaja con las 
familias cuando necesitan ayuda especial y colabora con los 
servicios de apoyo que sean cultural y lingüísticamente 
apropiados para asegurar que las familias reciban los 
servicios. Les provee oportunidades a los integrantes 
familiares para que participen en el programa y para que 
aprendan cómo pueden apoyar a sus hijos en casa. Invita a 
los integrantes de las familias para que planifiquen y 
efectúen actividades en grupo o en el salón de clase que 
reflejen su hogar y su cultura. Desarrolla el currículo y las 
prácticas del salón de clase que generen un entorno 

acogedor para todas las familias. 

Incluye a los 
integrantes 
familiares en la 
planificación 

Promueve la participación de todas las familias y de los 
colegas en la planificación del currículo de todo el 
programa. Colabora con las familias y con los colegas para 
determinar las políticas que apoyen la inclusión de las 

familias y de los colegas en la planificación de los servicios 
programáticos. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Preparación para 
que el personal 
efectúe las 
prácticas de 
comunicación 

Provee orientación para los educadores de la infancia 
temprana sobre cómo respetar a las familias por medio de la 
comunicación; logra esto al facilitar desarrollo profesional 
que reafirma los principios sobre el tema del personal y 
de los colegas. Promueve políticas y prácticas que generan 
la comunicación con todas las familias. Promueve y solicita 

los comentarios de todas las familias. 

Relaciones entre 
las familias y los 
educadores 

Desarrolla políticas y prácticas programáticas que 
promueven el desarrollo de las relaciones eficaces 
entre las familias y los maestros. 
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  Cultura, Diversidad y Equidad (continuado)  
 

Área de Desempeño 3 
La Cultura y el Desarrollo del Lenguaje y el Aprendizaje 

Área de Desempeño 4 
Entornos de Aprendizaje que son Culturalmente Inclusivos 

 

TEMA COMPETENCIA 

Representación 
visual de la 
diversidad 

Genera un listado de recursos que ofrecen recomendaciones 
apropiadas conforme al desarrollo y a la cultura 
correspondiente a la representación visual de la diversidad en 
los entornos de la infancia temprana. Promueve la utilización 
de materiales que reflejan las culturas de los niños de las 
familias y evalúa la representación visual de la diversidad en 
el programa. Colabora con los educadores tempranos y con las 
familias para diseñar maneras de reflejar la cultura y el 
lenguaje de las familias en la gobernanza del programa. 

Diversidad del 
lenguaje 

 
 
 
 
 

   

Evaluación de los 
entornos 

 
   

Desarrolla y facilita la implementación de las políticas y 
prácticas programáticas que aceptan y promueven la 
comunicación en el idioma materno de los niños y de las 
familias. Promueve la utilización eficaz de intérpretes y 
traductores. Se asegura que todos los padres reciben 
información completa y acertada sobre las opciones que 
afectan a sus hijos. Está al tanto de que existen muchos 
instrumentos y servicios disponibles para ayudar en la 
comunicación con las familias que hablan otros idiomas 

aparte del inglés. 

Apoya a los colegas con la utilización de los datos 
evaluativos para mejorar los entornos continuamente 
para que reflejen las diversas características, 
habilidades, culturas y lenguajes de las familias. 

TEMA COMPETENCIA 

Métodos de 
aprendizaje 

Promueve e implementa estrategias apropiadas 
conforme al desarrollo, la cultura, y la lingüística para 

tratar con los diversos métodos de aprendizaje. 

Interpretación 
del desarrollo 
dentro del 
contexto cultural 

Diseña las estrategias programáticas que incorporan los 
conocimientos de los antecedentes culturales y 
lingüísticos y las experiencias de los niños, en el 

currículo. 

Comprensión 
de las 
perspectivas 
culturales de sí 
mismo y de los 
demás 

Diseña un método programático general que le permite a 
los educadores de la infancia temprana el explorar sus 
propias perspectivas culturales y apreciar las 
perspectivas culturales y fortalezas de sus colegas, de 
los niños, de las familias, y de la comunidad a la que 

sirven. 

El desarrollo 
de la 
identidad de 
los niños 

Desarrolla un currículo que promueve el sentido de 
identidad de los niños al integrar la cultura del hogar y el 
idioma con las actividades de aprendizaje y los entornos. 

Aportaciones 
culturales de 
la comunidad 

Desarrolla e incluye un currículo que se centra en las 
experiencias culturales y lingüísticas de los niños en la 
comunidad, y alienta a las familias para que compartan sus 

funciones comunitarias. 

Comunicación 
y prácticas 
cultural y 
ligüísticamente 
inclusivas 

Facilita la implementación de políticas que promueven la 
comunicación y las prácticas inclusivas en todo el programa. 
Organiza las oportunidades de desarrollo profesional para 
el personal y para los colegas para que aprendan acerca de 
la comunicación y de las prácticas. Observa la efectividad 

de los esfuerzos para promover la comunicación inclusiva. 

 



Contextos de las Competencias: Crear y Mantener Políticas y Prácticas Programáticas 

171 

 

 

 

   Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento  

Área de Desempeño 1 

Cómo Apoyar el Desarrollo Emocional de los Niños 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Expresión de 
las emociones 

Colabora con las familias para crear un entorno programático 
que apoya las experiencias emocionales de los niños y de los 
adultos. Les provee recursos a los colegas y a las familias 
sobre el desarrollo emocional en la infancia temprana,  
incluyendo las variantes en las preferencias individuales y en 

las expectativas culturales en la expresión de las emociones. 

 La separación y 
las transiciones 

Provee oportunidades de desarrollo profesional para el 
personal y para los colegas que se centran en las 
maneras en que los niños pequeños expresan sus 
sentimientos con respecto a la separación y a las 
transiciones, al igual que la importancia de apoyar a las 
familias durante la separación y las transiciones. Establece 
las políticas programáticas para minimizar la cantidad de 
separaciones o transiciones que los niños tienen y la 
angustia que estos acontecimientos pueden causar. 

Empatía Les provee oportunidades de desarrollo profesional a los 
colegas, y recursos a las familias, sobre el desarrollo de 
la empatía en los niños pequeños, incluyendo la 
distinción entre las reacciones empáticas y los 
comportamientos prosociales. 

Apoyo familiar Colabora con las familias para identificar los recursos 
familiares y los retos que podrían afectar el desarrollo 
emocional de los niños. Establece enlaces con agencias 
comunitarias que podrían cumplir con las necesidades de 
las familias en el programa. Provee desarrollo profesional 
para los colegas y para las familias pertinente al impacto 
que el estrés familiar tiene en el desarrollo emocional de 
los niños. 

Autoregulación Les provee oportunidades de desarrollo profesional a los 
colegas, y recursos a las familias, sobre la autoregulación en 
los niños pequeños, incluyendo el papel que juega la 
autoregulación en la preparación académica y en todos los 

aspectos del desarrollo y del desempeño infantil .  

Estrategias para 
apoyar el 
desarrollo 
emocional de los 
niños 

Desarrolla políticas para el personal que ayudan para mantener la 
estabilidad y la coherencia en el entorno programático. Les 
provee oportunidades de desarrollo al personal, y recursos para 
las familias, con respecto a la suma importancia de las relaciones, 
el apego, la reactividad y el respeto. Se esfuerza para 
promover la retención de los intergrantes del personal para 
asegurar que haya continuidad para los niños y para las 
familias. 
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   Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento (continuado)  

 

Área de Desempeño 2 

El Ambiente Social y Emocional 

Área de Desempeño 3 

Socialización y Orientación 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

El ambiente 
social y 
emocional 

Provee desarrollo profesional, incluyendo supervisión 
reflexiva y asesoría individualizada al personal y a los 
colegas con respecto a la relación entre el ambiente social 
y emocional y el entorno de aprendizaje en general. Se 
asegura que las evaluaciones de la calidad del programa 
incluyan los comentarios de las familias y la evaluación del 
ambiente social y emocional. 

Relaciones 
positivas 

Desarrolla políticas y prácticas que permiten que los 
educadores de la infancia temprana tengan suficiente 
tiempo para tener interacciones de calidad con cada niño. 
Provee oportunidades de desarrollo profesional para el 
personal y para los colegas, y recursos para las familias, con 
respecto a los principios de las prácticas basadas en las 
relaciones. 

La relación 
con la 
naturaleza 

Desarrolla políticas y prácticas programáticas para 
ofrecerles a los niños y a los adultos lugares seguros al 
aire libre en los que puedan vivir una sensación de 
serenidad y asombro. Fomenta las experiencias tempranas 
de los niños en la naturaleza para forjar los sentimientos de 
apego y compasión—los cuales proveen una base para 

valorar los conceptos de protección y viabilidad. 

La práctica 
reflexiva 
para proveer 
orientación a 
los niños 

Colabora regularmente con el personal y con los colegas 
mediante prácticas de reflexiones compartidas y puede describir 
ejemplos específicos de las expresiones de las emociones de los 
niños. Le provee al personal y a los colegas con tiempo, recursos 
y oportunidades de desarrollo profesional para participar en 
prácticas reflexivas. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
para la 
socialización 
y la 
orientación 

Facilita la compartición de los detalles de las observaciones de 
los niños entre el personal y colegas, y facilita la comunicación 
con las familias para asegurar que el programa implemente 
estrategias sociales y emocionales apropiadas. Pide sugerencias 
de recursos exteriores y de especialistas y comparte 
información con el personal, los colegas y las familias. 

Expectativas 
apropiadas 
para el 
comportamiento 

Les provee orientación a otros adultos sobre el 
temperamento individual de los niños, su lenguaje, su 
cultura, sus destrezas de comunicación, y sus habilidades 
que contribuyen hacia el aprendizaje y el desarrollo. Le 
ayuda al personal para que mantengan una perspectiva 
positiva sobre los niños al animar la reflexión sobre el 
proceso del desarrollo humano. Les explica a los padres 

sobre el desarrollo individual y normal. 

Alentando los 
esfuerzos de los 
niños 

Se comunica con las familias acerca de las prácticas basadas 
en pruebas para reconocer los esfuerzos de los niños; hace 
esto para que los niños puedan tener experiencias exitosas en 
casa y en el entorno de aprendizaje. Colabora con el personal, 
con los colegas y con las familias para desarrollar acuerdos 

sobre estrategias de reafirmación positiva. 

Comportamientos 

difíciles 
Les provee oportunidades de desarrollo profesional al 
personal y a los colegas, y recursos a las familias, con 
respecto al uso de estrategias sobre cómo reaccionar a los 
comportamientos difíciles—incluyendo el apoyo de parte 
de especialistas conductuales o de desarrollo, 
interventores tempranos, y profesionales de salud 

mental, conforme sea necesario. 

Resolución 
de 
conflictos 

Les provee oportunidades de desarrollo profesional al 
personal y a los colegas, y recursos a las familas, con 
respecto al desarrollo de las estrategias para la resolución 
de conflictos, destrezas de comunicación, y los factores que 
pueden influenciar el comportamiento en los niños 

pequeños. 
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   Participación de las Familias y de la Comunidad  
 

Área de Desempeño 1 

Comunicación con las Familias 

Área de Desempeño 2 

Relaciones con los Niños y con las Familias 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias de 
comunicación 

Provee desarrollo profesional para el personal sobre los 
principios y las estrategias para efectuar una comunicación 
eficaz con las familias. Se asegura de que haya 
confidencialidad y privacidad en la comunicación en todo el 

programa. 

Idioma materno Genera estrategias para involucrar a los integrantes de las 
familias de diversos antecedentes lingüísticos y culturales e 
invita a los integrantes de las familias para que compartan 
sus metas y sus estrategias para apoyar el idioma materno 

de los niños en el grupo o en el salón de clase. 

Preferencias 
familiares para 
la comunicación 

Interpreta y aplica las políticas de comunicación (conforme 
sea apropiado) para asegurar que puedan incluir a las familias 
diversas y tratar con situaciones complejas. Le ayuda al 
personal para que comprendan y apliquen los estilos de 
comunicación basados en las necesidades y preferencias 

expresadas de cada una de las familias. 

Resolución 
de 
conflictos 

Establece protocolos para tratar con los conflictos entre el 
personal y las familias o entre las familias. Provee desarrollo 
profesional y apoyo para el personal sobre la resolución de 
conflictos y sobre las consideraciones culturales 
correspondientes. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Conocimientos 
sobre las 
familias 

Desarrolla o adapta las políticas programáticas para apoyar 
la participación de las familias en el programa, basado en los 
conocimientos de las familias y en los comentarios y 
sugerencias de las familias. 

Colaboración 
con las 
familias 

Desarrolla e implementa políticas programáticas que proveen 
oportunidades a las familias y al personal para que puedan 
observar y comentar acerca del comportamiento de los niños. 
Apoya a las familias al proveerles herramientas y recursos que les 
ayudan a contribuir en el aprendizaje de sus hijos. 

Estrategias 
para obtener la 
colaboración 
familiar 

Invita a las familias para que participen formal e informalmente 
en el desarrollo, en la gobernanza y en la evaluación de los 
servicios y de las políticas programáticas, conforme sea 

apropiado. 

Estrategias 
para 
promover la 
participación 

Le provee actividades de desarrollo profesional al personal sobre 
cómo forjar las relaciones con las familias, facilita las 
observaciones de los integrantes familiares en el entorno de la 
educación temprana, y les indica cómo reaccionar al 
comportamiento de los niños. Desarrolla las políticas 
programáticas que promueven la participación familiar y que se 
adaptan a las destrezas, a los intereses y a las habilidades 
diversas de las familias. 

La manera de 
integrar las 
experiencias 
escolares y 
las familiares 

Colabora con las familias y con los integrantes del personal para 
reflejar sus experiencias diversas en la planificación programática 
y en el mejoramiento programático continuo. Le provee 
desarrollo profesional y apoyo al personal con respecto al 
forjamiento de las relaciones y sobre cómo aprender acerca de 
las familias individuales. Incorpora el papel que juegan los 

padres en facilitar la transición del preescolar al kindergarten. 

Las familias 
en función 
de 
integrantes 
comunitarios 

Genera oportunidades para que las familias participen en el 
programa y se involucren mutuamente, con los integrantes del 
personal y con la comunidad. Efectúa actividades de extensión 
comunitaria con las familias prospectivas y con “ex -alumnos 
familiares”, como integrantes prorrogados del programa. 
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  Participación de las Familias y de la Comunidad (continuado)  

 
Área de Desempeño 3 

Recursos Comunitarios 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Funcionamiento 
familiar 

Colabora con el personal, con las familias y con los 
proveedores de servicios sociales para desarrollar políticas 
y procedimientos relacionados al apoyo familiar. 

 Uso de los 
recursos 
comunitarios 

Identifica los recursos comunitarios clave que apoyan las 
prácticas programáticas y las necesidades familiares. Comparte 
información con sus colegas y desarrolla conexiones al programa. 

Riesgo, estrés y 
resiliencia 

Responde a las preguntas o a las preocupaciones de los 
integrantes del personal o de otros adultos y se desempeña 
como un recurso profesional. Provee oportunidades de 
desarrollo profesional para el personal sobre el 
funcionamiento familiar, los factores de protección y de 

riesgo, y recursos comunitarios. 

Implementación 
de las prácticas 
de la 
preparación 
académica 

Colabora con los programas o con las escuelas locales y apoya 
al personal en la preparación de los niños y de las familias 
para las transiciones venideras. Provee actividades de 
desarrollo profesional para el personal sobre la preparación 
académica, incluyendo las práticas evolutivamente 
apropiadas, comunicación con las familias y competencia 

social y emocional. 
                                                                                                                Colaboraciones 

comunitarias 
Establece relaciones eficaces con socios para asegurar que 
haya continuidad en el aprendizaje y en el desarrollo de los 

niños. 

 

Las estrategias 
para la 
preparación 
académica y para 
las transiciones 

   

Coordina las experiencias evolutivamente apropiadas para 
apoyar la preparación académica de los niños en todos los 
campos de desarrollo, en anticipación de las transiciones 

venideras a los programas y a las escuelas nuevas. 

Enlazar a las 
familias con los 
recursos 

Identifica las fortaleces y las necesidades de las familias en los 
entornos de la educación temprana e identifica y trata con las 
brechas en los servicios o en los recursos. Apoya al personal y a las 
familias en el proceso de remisión conforme sea apropiado. Colabora 
con los recursos comunitarios para efectuar actividades de extensión 
comunitaria o para proveerles servicios a las familias del programa 
conforme sea apropiado.   Anticipa las necesidades de las familias para 
recibir apoyo basado en el conocimiento de las circunstancias 
familiares o de las actividades recientes que podrían afectarlos (ej., 
contexto económico, desastres naturales). 
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   Desarrollo de Dos Idiomas  
 

Área de Desempeño 1 

Modelos y Estrategias de los Programas de Dos Idiomas 

Área de Desempeño 2 

El Desarrollo del Idioma Materno y del Inglés 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
programátias 

Facilita la explicación de un modelo programático que sea claro, 
coherente, y basado en pruebas, en el centro escolar; colabora 
con las familias, con el personal, y con integrantes comunitarios 
conforme sea necesario para incrementar el apoyo del modelo 
programático. Efectúa una evaluación continua del programa 
siendo implementado. Apoya la adquisición de idiomas en los 
aprendices adultos. Desarrolla e implementa políticas de 
contratación y descripciones de empleos para el personal que 
cumplan con las regulaciones y otros requisitos que toman en 
consideración las experiencias lingüísticas diversas de los niños y 
de las familias. 

Participación de 
los aprendices 
jóvenes de dos 
idiomas y de 
sus familias 

Colabora con las familias y con sus colegas para proveer una 
variedad de maneras para que los aprendices jóvenes de dos 
idiomas y sus familias puedan participar en los distintos 
aspectos del programa. Modela las actividades 

individualizadas, en grupo y sin alguna estructura. 

 

TEMA COMPETENCIA 

El idioma 
materno y el 
inglés 

Colabora con las familias y con sus colegas para diseñar un 
programa educativo que incorpore el idioma materno de cada 
niño. Alienta a las familias, a sus colegas y los integrantes de 
la comunidad para que utilicen el idioma materno de los niños 
y proveer capacitaciones y apoyo conforme sea necesario. 
Efectúa la evaluación continua del apoyo programático 
para el idioma materno de los niños y utiliza información 

para efectuar mejoras programáticas. 

Conocimientos 
sobre el 
desarrollo de dos 
idiomas  

(CDE 2009a) 

Colabora con las familias y con sus colegas para diseñar un 
programa educativo que facilite el desarrollo del idioma 
materno y del inglés. Efectúa la evaluación continua del 

programa educativo. 

Las 
estrategias 
para apoyar 
el desarrollo 
del idioma 
inglés  

(Adaptado del capítulo 

5, “Desarrollo del 

Idioma Inglés,” del 

Marco de Currículo 

Preescolar de California, 

Volumen 1.) 

Colabora con las familias y con sus colegas en el desarrollo 
de estrategias eficaces para apoyar a los aprendices 
jóvenes de dos idiomas. Provee desarrollo profesional y 
estrategias para apoyar la adquisición de un segundo 
idioma.  Efectúa la evaluación continua de la 
implementación de las estrategias. 

Las prácticas para 
promover el 
alfabetismo y el 
desarrollo del 
lenguaje 

Colabora con las familias y con sus colegas para crear un 
programa que incorpora sistemáticamente una gama de 
prácticas individualizadas diseñadas para promover el desarrollo 
del alfabetismo en los aprendices jóvenes de dos idiomas. 
Provee recursos, incluyendo materiales de enseñanza y 
desarollo profesional acerca de las prácticas, para promover el 
desarrollo del alfabetismo. Efectúa la evaluación continua de 
las actividades programáticas para apoyar el alfabetismo. 
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   Desarrollo de Dos Idiomas (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 
La Observación y Evaluación de Los Aprendices Jóvenes 
de Dos Idiomas 

Área de Desempeño 4 
Relaciones con las Familias de los Aprendices de Dos 
Idiomas 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Herramientas 
evaluativas 
del lenguaje 
y del 
alfabetismo 

Incorpora las aportaciones de sus colegas y de las familias, 
conforme sea apropiado, al seleccionar herramientas para 
evaluar el desarrollo y el alfabetismo que sean válidas, 
eficaces, culturalmente sensibles y apropiadas. Promueve la 
planificación colaborativa basada en información evaluativa 
individual. Se comunica con las familias sobre el método 
evaluativo del programa. Les indica a los educadores de la 
infancia temprana sobre como utilizar la información 
evaluativa al planificar las oportunidades de aprendizaje para 

niños individuales. 

Observaciones Provee desarrollo profesional sobre cómo observar a los 
aprendices jóvenes de dos idiomas en una variedad de 
entornos físicos y sociales y sobre cómo aplicar la 
información recopilada mediante las observaciones. Facilita 
las reflecciones entre sus colegas y las familias sobre cómo 
las observaciones de los aprendices jóvenes de dos idiomas 
pueden guiar a las prácticas y las adaptaciones 

programáticas. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Diversidad 
lingüística y 
cultural 

 

 
   

Colabora con las familias y con sus colegas para reflexionar 
acerca de la diversidad en las experiencias lingüísticas y 
culturales en la planificación programática y en el 
establecimiento de las metas. Asciende y recluta a los integrantes 
del personal que han demostrado tener entendimiento de las 
experiencias lingüística y culturalmente diversas y tienen 
concocimientos de primera mano de las comunidades a las que 
brindan servicios el programa. 
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   Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones y Documentación  
 

Área de Desempeño 1 

Observaciones 
 

TEMA COMPETENCIA 

Conceptos de 
las 
observaciones 

Desarrolla políticas programáticas y se comunica con las 
familias acerca de los principios de las observaciones. 
Explica la función de la *información de las observaciones en 
la planificación programática, la cual está intencionada para 

apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. 

Prácticas 
utilizadas 
durantes las 
observaciones 

Provee desarrollo profesional y apoyo a sus colegas sobre la 
conducción de observaciones formales e informales y la 
obtención de los comentarios de las familias. Coordina los 
patrones y horarios del personal para poder facilitar las 
observaciones. Provee recursos para las observaciones que 

podrían necesitar el uso de herramientas específicas. 

Observaciones Desarrolla las normas programáticas y provee desarrollo 
profesional con respecto a las observaciones del 
comportamiento de los niños, incluyendo estrategias para 
las observaciones, objetividad, confidencialidad y la 
interpretación y aplicación de las observaciones. Provee 
apoyo—tal como grupos pequeños, proporciones bajas 
entre el personal y los niños, tiempo pagado para la 
planificación—para la documentación y el análisis de las 
observaciones. Les informa a las familias acerca del método de 

observación del programa. 

* Información recopilada durante el proceso de observación. 

Área de Desempeño 2 

Valoraciones y Remisiones 
 

TEMA COMPETENCIA 

Conceptos y 
prácticas de 
las 
valoraciones 

Desarrolla normas programáticas relacionadas a las 
valoraciones y colabora con los proveedores de servicios 
calificados para administrar e interpreter las valoraciones. 
Provee información para el personal, sus colegas y las familias 
con respecto al uso, los beneficios y las limitaciones de las 
herramientas de las valoraciones; también ofrece 
recomendaciones de seguimiento para las evaluaciones o 
intervenciones, conforme sea apropiado. Evalúa y selecciona 
instrumentos de valoración que son confiables, válidos y 

apropiados evolutiva, cultural, lingüística y contextualmente. 

Remisiones Desarrolla políticas programáticas con respecto a las 
remisiones y supervisa su implementación. Les provee 
oportunidades de desarrollo profesional a sus colegas sobre 
cómo generar remisiones. Apoya a sus colegas y a las familias 
en el proceso de las remisiones. Colarbora con los recursos 
comunitarios para efectuar actividades de extensión 

comunitaria o proveerles servicios a las familias. 

Área de Desempeño 3 

Evaluaciones 

TEMA COMPETENCIA 

Los conceptos 
de las 
evaluaciones 

Les provee oportunidades de desarrollo profesional al 
personal y a sus colegas acerca de las relaciones entre las 
observaciones, las valoraciones, las evaluaciones, y la 
documentación y el análisis y la interpretación de la 

información formativa y la acumulativa. 
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   Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones y Documentación (continuado)  
 

 

Área de Desempeño 3: Evaluaciones (continuado) 
 

TEMA COMPETENCIA 

Herramientas 
evaluativas 

Les provee oportunidades de desarrollo profesional al personal 
y a sus colegas sobre los beneficios y las limitaciones de 
ciertos instrumentos evaluativos, tomando en cuenta las 
consideraciones evolutivas, linguisticas, y culturales y la 
recopilación de información de las familias. Evalúa y selecciona 
los instrumentos evaluativos que son válidos, confiables, y 
evolutiva, cultural, lingüística y contextualmente apropiados. Se 
asegura de que el personal y sus colegas estén calificados para 
administrar los instrumentos evaluativos, conforme sea 
apropiado. Les provee información a las familias en su idioma 
materno con respecto al consentimiento parental y a la 
confidencialidad. 

 

Área de Desempeño 4 

Documentación 

Área de Desempeño 5 

Interpretación, Planificación e Implementación 

TEMA COMPETENCIA 
   

 
TEMA COMPETENCIA 

Estrategias para 
la 
documentación 

Supervisa la documentación, la recopilación de   
información, y el almancenamiento de datos. 

  Se asegura de que haya concretación, certeza,   
  meticulosidad, y puntualidad. Colabora con las familias y 
  con sus colegas para desarrollar políticas acerca de la  
  documentación que apoyen al aprendizaje y al desarrollo de  
  los niños. Se asegura de que se mantenga la  
  confidencialidad en todos los documentos. Facilita la 
  reflexión sobre la documentación para el currículo y para la  
  planificación programática. Provee herramientas y 

  estrategias para apoyar la documentación oportuna. 

Métodos para 
documentar 

Selecciona las herramientas apropiadas para el tipo de 
información a ser recopilada. Provee desarrollo profesional 
para sus colegas sobre cómo explicarles a las familias los usos 
específicos de las distintas herramientas para la 
documentación. Se asegura que las fuentes informativas y 

la documentación sean apropiadas. 

Interpretación de 
la documentación 

 

 
   

Desarrolla o modifica las políticas programáticas acerca de la 
interpretación, la aplicación y la difusión de la información 
de las observaciones y de las evaluaciones. Les provee tiempo 
a las famlilias, al personal y a sus colegas para que reflexionen 

individualmente y consultar en los equipos. 

Compartición 
de la 
información 
evaluativa con 
las familias 

Colabora con las familias para esclarecer las diferencias en la 
interpretación de la información de las observaciones y de las 
evaluaciones. Provee ejemplos concretos para establecer un 
entendimiento y claridad. Solicita los comentarios de las familias, 
información y su interpretación cuando sea necesario. 

Participación 
familiar en el 
proceso 
evaluativo 

Colabora con sus colegas y con las familias, conforme sea 
apropiado, para analizar la información de las observaciones y de 
las evaluaciones para la planificación programática, la 
extensión comunitaria, y para el desarrollo profesional. 
Recomienda recursos para que las familias los utilicen en su 
hogar. 

Planificación Desarrolla políticas programáticas que alientan a las familias, 
al personal y a sus colegas para que participen en un proceso 
de planificación intencional— uno que esté basado en los 
conocimientos del desarrollo infantil e información recopilada 
acerca de los niños que han recibido servicios. Instruye a sus colegas 
para que seleccionen o desarrollen los planes de estudio apropiados 
y que consideren las maneras en las que estos pueden ser adaptados 
para cumplir con las necesidades de desarrollo e individuales de 
los niños en el programa. Participa en la evaluación contínua 
del programa basándose en los comentarios del personal, de 

sus colegas y de las familias. 

Implementación Sintetiza la documentación y la interpretación de la 
información de las observaciones y de las evaluaciones para 

planificar para los niños individualmente y para todo el grupo. 
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   Necesidades Especiales e Inclusión  
 

Área de Desempeño 1 

Filosofía, Políticas y Prácticas 
Área de Desempeño 2 

Práticas Evolutiva e Individualmente Apropiadas 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Requisitos 
legales 

Desarrolla las políticas y las prácticas programáticas para 
cumplir con los requisitos legales pertinentes al cuidado y a 
la educación de los niños pequeños con discapacidades y 
otras necesidades especiales. Efectúa la evaluación continua 
de los procedimientos programáticos para asegurar estar en 
cumplimiento con los requisitos legales. Está al tanto de los 
recursos disponibles para cumplir con los requisitos legales. 
Identifica los temas para el desarrollo profesional del personal y 
de sus colegas. 

Derechos de 
los niños y de 
los padres de 
familia 

Desarrolla las políticas programáticas y las prácticas que 
cumplen con los requisitos de la Ley Educativa para Individuos 
con Discapacidades (IDEA), la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA), y las leyes estatales relacionadas a los 
derechos parentales. Efectúa la evaluación continua de los 
procedimientos para asegurar que está en cumplimiento. Provee 
oportunidades de desarrollo profesional para el personal, los 
colegas, y las familias acerca de los derechos parentales. 
Identifica los temas para el desarrollo profesional del personal y 

de sus colegas. 

Políticas y 
procedimientos 

Mantiene la flexibilidad para desarrollar políticas 
programáticas que generen un sentido de pertenencia y que 
apoyen la participación plena de los niños o de los adultos 
con discapacidades u otras necesidades especiales. 
Involucra a sus colegas y a las familias en la evaluación de 
la efectividad de las políticas y procedimientos 
programáticas sobre la inclusión. Les provee oportunidades 
de desarrollo a sus colegas y a las familias con respecto a 

las prácticas inclusivas y a las políticas relacionadas. 

People First 
Language 
(Idioma de las 
Personas 
Primero) 

(Aleman 1991, 

Snow 2001) 

Desarrolla las políticas programáticas para apoyar el uso 
del People First Language (Idioma de las Personas Primero). 
Provee oportunidades de desarrollo profesional a sus colegas 
y a las familias con respecto al People First Language (Idioma 

de las Personas Primero). 

 

TEMA COMPETENCIA 

Prácticas 
evolutivamente 
apropiadas 

Desarrolla las normas programáticas para informar a las 
prácticas evolutivamente apropiadas; colabora con las familias, 
con el personal y con sus colegas para evaluar las prácticas 

educativas del programa. 

Universal Design 
for Learning 
(Diseño Universal 
para el 
Aprendizaje) (UDL) 

(Center for Applied 

Special Technology 

2008) 

En colaboración con los proveedores de los servicios, ofrece 
oportunidades de desarrollo profesional para el personal y sus 
colegas sobre el cumplimiento de las necesidades de los 
aprendices diversos mediante métodos múltiples para el 
aprendizaje. Se comunica con las familias acerca del método 
programático para comprender y cumplir con las necesidades de 
los aprendices diversos. 

Cómo apoyar el 
entendimiento de 
los niños acerca 
de las 
discapacidades u 
otras necesidades 
especiales 

Colabora con los proveedores de los servicios para ofrecerles 
oportunidades de desarrollo professional a los integrantes del 
personal, a sus colegas y a las familias sobre cómo apoyar el 
entendimiento de los niños de las discapacidades u otras necesidades 
especiales, y sobre las estrategias evolutivamente apropiadas para 
involucrar a los niños con discapacidades u otras necesidades 
especiales en sus propias rutinas individuales o de salud. 
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  Necesidades Especiales e Inclusión (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Colaboración con las Familias y con los Proveedores de los Servicios 

Área de Desempeño 4 

  Acceso Ambiental y Equipo Adaptativo

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Familias Desarrolla políticas programáticas que apoyan la 
participación plena de los niños con discapacidades y otras 
necesidades especiales y a sus familias. En colaboración con 
los especialistas, provee oportunidades de desarrollo 
profesional para sus colegas y para las familias sobre las 
prácticas inclusivas. Efectúa actividades de extensión 
comunitaria con las familias en la comunidad que pueden 

benificiarse de las prácticas inclusivas del programa. 

Trabajo en 
equipo sobre 
la inclusión 

Colabora con las familias y con los proveedores de los servicios para 
evaluar y forjar la capacidad y el apoyo del personal para apoyar a 
los niños con discapacidades u otras necesidades especiales y a sus 
familias. Facilita la participación de los integrantes del personal del 
programa con respecto a los equipos con familias y los proveedores 
de servicios. Comprende y asigna las funciones y las responsabilidades al 
personal y a sus colegas conforme sea apropiado, tomando en 
cuenta las necesidades de los niños y de las familias y las 
calificaciones y la composición del equipo. Se coordina con otras 
agencias y con los proveedores para asegurar que haya una entrega 
de servicios eficaces para los niños en el programa que tienen 

discapacidades u otras necesidades especiales. 

Equipos del Plan 
Familiar de 
Servicios 
Individualizados 
(IFSP) y del 
Programa de 
Educación 
Individualizada 
(IEP) 

Participa en el equipo del IFSP y del IEP y supervisa la 

implementación de las recomendaciones al nivel programático. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Acceso 
ambiental 

Colabora con el personal, con sus colegas, con las familias, 
con los proveedores de los servicios, y con las agencias 
regulatorias para implementar modificaciones ambientales 
que faciliten la participación plena en el programa de los 
niños y de los adultos con discapacidades u otras 

necesidades especiales. 

Equipo 
adaptativo 

Desarrolla las normas programáticas relacionadas al uso 
seguro y efectivo del equipo adaptativo basado en las 
recomendaciones hechas por los proveedores de los servicios 
y en los comentarios ofrecidos por las familias. Obtiene 
equipo adaptativo para ser utilizado en el programa conforme 
sea apropiado. Tiene conocimientos sobre la disponibilidad del 
equipo y de los recursos relacionados, y comparte la información 

con las familias. 

 



Contextos de las Competencias: Crear y Mantener Políticas y Prácticas Programáticas 

181 

 

 

 

   Entornos de Aprendizaje y el Currículo  

Área de Desempeño 1 

El Currículo y Su Planificación 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Los 
principios 
de currículo 

Desarrolla las políticas programáticas y la filosofía pedagógica 
que apoyan el aprendizaje y el desarrollo de los niños en todos 
los campos. Le provee desarrollo profesional al personal, a sus 
colegas, y a las familias sobre las metas, las características, las 
fortalezas y las limitaciones del plan de estudio utilizado en el 
programa o en la profesión de la infancia temprana. Involucra al 
personal, a sus colegas y a las familias al conversar acerca de las 
metas curriculares para los niños en un proceso de desarrollo 
continuo y amplio y para las etapas de desarrollo específicas. 
Provee liderazgo en la adaptación o en el diseño de los planes de 

estudio apropidados. 

 Planificación Desarrolla políticas programáticas que alientan al personal 
para que participen en el proceso de la planificación 
intencional del currículo basándose en los conocimientos del 
desarrollo infantil y en la información recopilada de los niños 
que reciben servicios. Dirige al personal para que elijan o 
desarrollen los planes de estudio apropiados y que consideren 
las maneras en que éstos puedan ser adapados para cumplir 
con las necesidades evolutivas e individuales de los niños en el 
programa. Participa en la evaluación continua de los planes de 
estudio o de las estrategias curriculares basándose en los 

comentarios del personal, de sus colegas y de las familias. 

Observaciones Provee desarrollo profesional para el personal y sus colegas 
acerca de los principios de efectuar las observaciones de los 
niños, tal como la objetividad, la confidencialidad y la 
función de los partícipes y de los observadores. Desarrolla las 
políticas programáticas para facilitar las observaciones de los 
niños que son efectuadas con el paso del tiempo, en los 
distintos ambientes, y que incluyen los comentarios de 
observadores múltiples. Consulta con sus colegas con 
regularidad acerca del funcionamiento de los sistemas 
de observación con el fin de mejorar una comunidad de 
aprendizaje. Se asegura que haya privacidad al comunicarse 

con las familias. 

Implementación Supervisa las prácticas programáticas para asegurar que haya 
coherencia con los principios y con la planificación del 
currículo que sea apropiada evolutiva, lingüística y 
culturalmente. Provee desarrollo profesional para el personal 
y para sus colegas sobre cómo asegurar que todos los niños 
participen plenamente en las oportunidades de aprendizaje 

interiores y exteriores. 

 

La 
documentación 

Coordina la documentación y la recopilación de datos, el 
almacenamiento y la administración para asegurar que haya 
certeza, meticulosidad, confidencialidad y puntualidad. 
Colabora con las familias, con el personal, y con sus colegas 
para desarrollar las políticas acerca de la documentación para 
apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños y para facilitar 
la planificación del currículo. Se asegura de que haya privacidad 

al comunicarse con las familias. 

Reflexión e 
interpretación 

Le provee tiempo al personal y a sus colegas para que 
reflexionen individualmente y en equipos acerca de las 
observaciones, la documentación, y el proceso para planificar 

el currículo. 
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  Entornos de Aprendizaje y el Currículo (continuado)  

 

Área de Desempeño 2 

Entornos, Horarios y Rutinas 
Área de Desempeño 3 

Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Diseño de los 
entornos 

Provee desarrollo profesional para el personal, para sus 
colegas y para la comunidad acerca de los elementos de los 
entornos del diseño y de la filosofía programática que sea 
apropiada evolutivamente, y reactiva culturalmente. Se 
comunica con las familias acera de los componentes de los 
entornos dentro del contexto programático más amplio. 
Establece y evalúa las políticas y las prácticas de los entornos 
que reflejen la filosofía programática y las necesidades 
cambiantes de las familias, del personal y de sus colegas. Se 
asegura de que un área privada esté disponible para compartir 

información confidencial con las familias. 

Materiales y el 
equipo 

Se asegura de que el personal y sus colegas tengan acceso a 
una variedad amplia de materiales y equipo que sean 
seguros, interesantes, abiertos, estéticamente agradables, 
evolutivamente apropiados, y que reflejen la diversidad de 
las experiencias. Evalúa el uso de los materiales y del 
equipo para determinar la coherencia con las metas y la 

filosofía programática. 

Horarios y 
rutinas diarias 

Provee desarollo profesional para el personal y para sus 
colegas aceca de los principios de la planificación y de la 
implementación de los horarios evolutivamente apropiados y 
las configuraciones grupales que promueven el aprendizaje de 
los niños y responde a las necesidades individuales. Colabora 
con el personal, con las familias y con otros proveedores de 
servicios con el fin de desarrollar horarios programáticos que 
cumplan con las necesidades de los niños y de las familias y para 
reducir el número o el impacto de las transiciones vividas por los 

niños. 

Rutinas de cuidado 
personal 

Desarrolla políticas programáticas y prácticas que reconocen 
que las rutinas de cuidado personal son experiencias de 
aprendizaje importantes para los niños jóvenes. Le provee 
desarrollo profesional al personal y a sus colegas para 
implementar las rutinas de cuidado personal que son apropiadas 
evolutiva, individual y culturalmente. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
múltiples para 
tratar con los 
campos de 
desarrollo y con 
las áreas del 
contenido 

Provee desarrollo profesional para el personal y para sus 
colegas sobre la incorporación de una variedad de estrategias 
para tratar con los campos de desarrollo y las áreas del 
contenido que promueven el aprendizaje de los niños y 

responden a las necesidades individuales. 

Procesos 
intencionales 
de 
enseñanza 

Le provee desarrollo profesional al personal, a sus colegas 
y a las familias acerca del razonamiento para proveer un 
equilibrio entre el juego y la exploración iniciada por los 
niños y las estrategias facilitadas por los adultos en los 
entornos de aprendizaje. Le provee orientación al personal 
con respecto a la participación reactiva y sensible en las 

interacciones y en las actividades con los niños. 

Ordenamiento de 
los conceptos 
educativos 

Le provee desarrollo profesional al personal acerca de la 
importancia de la repetición en el forjamiento y en la extensión 
de los conocimientos y de las destrezas de los niños, haciendo 
referencia a las prácticas que están fundamentadas en los estudios 
evolutivos basados en pruebas. Se asegura que los integrantes del 
personal comprenden y pueden poner en práctica los conceptos de 

la exploración y del ordenamiento de los conceptos educativos. 

Aprendizaje y 
desarrollo de los 
bebés/niños 
pequeños 

Le provee desarrollo profesional al personal, a sus colegas y a 
las familias para poder comprender que el aprendizaje y el 
desarrollo están integrados en todos los campos. Se asegura que 
los recursos tales como las bases del aprendizaje y del desarrollo 
para bebés/niños pequeños y el marco del currículo están 
disponibles para el personal auxiliar y para sus colegas en la 
planificación para los niños. 

Aprendizaje 
y desarrollo 
preescolar 

Le provee desarrollo profesional al personal, a sus colegas, y a 
las familias para que comprendan que el aprendizaje y el 
desarrollo preescolar y la función de la naturaleza en el 
desarrollo de los niños están integrados en todos los campos. Se 
asegura que los recursos, tales como las bases del aprendizaje 
preescolar y el marco del currículo preescolar, estén 
disponibles para el personal auxiliar en la planificación para los 
niños. 
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   Salud, Seguridad y Nutrición  
 

Área de Desempeño 1 

Salud y Seguridad Ambiental 

Área de Desempeño 2 

Preparación en Caso de una Emergencia 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Políticas y 
prácticas de la 
salud y 
seguridad 
ambiental 

Provee desarrollo profesional sobre las políticas y las prácticas 
de salud y seguridad ambiental de los entornos interiores y 
exteriores; interpreta, esclarece o refina las políticas y los 
procedimientos conforme sea necesario. 

Procedimientos 
adminstrativos 
en caso de un 
accidente 

Reporta las lesiones de los niños relacionadas al 
programa ante las agencias regulatorias conforme sea 

requerido. 

Resolución de 
los problemas 
de la salud y 
seguridad 
ambiental 

Efectúa planes para generar el mejoramiento o el 
mantenimiento continuo del entorno. Se anticipa, investiga 
y resuelve los problemas complejos de salud y seguridad en 
los entornos actuales y amplios (por ejemplo, al utilizar 
inventarios mensuales o listas de verificación). Provee 
desarrollo profesional para el personal y para sus colegas, e 
información para las familias, acerca de la salud y la 

seguridad ambiental y los factores de riesgo. 

Seguridad 
interior y 
exterior 

Establece las normas de la seguridad programática y utiliza las 
herramientas apropiadas en colaboración con el personal, con 

sus colegas y con las familias. 

La salud al estar 
al aire libre 

Provee desarrollo profesional para el personal y para sus 
colegas acerca de cómo utilizar el salón de clase al aire 
libre como parte del currículo. Alienta al personal para que 
reflexionen acerca de sus pensamientos y de sus sentimientos 

con respecto al pasar tiempo al aire libre. 

La 
supervisión 
de los niños 

Facilita el desarrollo de un plan para todo el programa para 
asegurar que los niños sean supervisados adecuadamente en 
todo momento; este plan incluye los procedimientos para 

dejar y recoger a los niños de manera segura. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Planes en 
caso de una 
emergencia 

Colabora con el personal y con sus colegas acerca del desarrollo y 
de la implementación de los planes de emergencia en todo el 
programa. Revisa los planes de emergencia con regularidad, 
incluyendo las capacitaciones de primeros auxilios y CPR, para 
asegurar que estén al día y vigentes. Incorpora las preferencias 
familiares en los procedimientos de los contactos de emergencia 
cuando sea posible. Mantiene actualizada la información de los 

contactos de emergencia del personal y de sus colegas. 

Preparación 
y respuesta 
en caso de 
una 
emergencia 

 
 
 
 
 

 
   

Efectúa simulacros de emergencia, mantiene la documentación 
requerida por las agencias regulatorias, y participa en la 
evaluación continua de los planes programáticos para la 
preparación en caso de una emergencia. Se comunica con los 
contactos de emergencia entre el personal y sus colegas, 
conforme sea necesario. Provee desarrollo profesional para el 
personal y para sus colegas acerca del uso  del equipo y de los 
útiles de emergencia; se asegurar que los útiles y el equipo estén 
disponibles, accesibles y vigentes. Se asegura que los recursos 
profesionales de la comunidad estén disponibles para los niños, 
para las familias, para el personal y para sus colegas en respuesta 
al estrés o al trauma, o en otras situaciones conforme sea 

necesario. 
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  Salud, Seguridad y Nutrición (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Nutrición 
Área de Desempeño 4 

Respuesta a los Requisitos de la Salud 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Seguridad de los 
alimentos 

Provee desarrollo profesional para el personal y para sus colegas 
con respecto a la seguridad de los alimentos. Efectúa la evaluación 
continua de los procedimientos programáticos para estar en 

cumplimiento con las normas de la seguridad de los alimentos. 

Opciones y 
hábitos 
alimenticios 
saludables 

Provee desarrollo profesional para el personal y para sus colegas 
acerca de las opciones y los hábitos alimenticios saludables y sobre 
la preparación de los alimentos dentro del contexto familiar y 
cultural. Identifica las barreras de los comportamientos saludables. 
Les provee los recursos y el apoyo a las familias con respecto a los 
alimentos saludables y a las opciones y hábitos alimenticios 
saludables, tal como la información acerca de los espacios verdes al 

aire libre para las familias y para los mercados de los granjeros. 

Participación 
infantil y 
familiar 

Anima a las familias para que adapten a los menús y al servicio 
alimenticio conforme sea apropiado, reaccionar al hambre, a las 
preferencias o los requisitos dietéticos individuales del niño y a 
las metas y a las prácticas familiares. Se asegura que el servicio 
alimenticio apoye el desarrollo de las opciones y hábitos 
alimenticios saludables para las familias. 

Rutinas 
para la 
hora de 
comer 

Se asegura que las políticas programáticas para los asuntos tal 
como los horarios, los esquemas del personal y los servicios 
alimenticios apoyen el aprendizaje de los niños durante la hora 
de comer. Provee desarrollo profesional acerca de la función de 
las rutinas alimenticias en el aprendizaje de los niños y la 
participación familiar. 

Requisitos 
dietéticos 
individuales 

Colabora con el personal, con sus colegas y con las familias para 
desarrollar políticas que traten con los requisitos dietéticos de 
los niños o de los adultos y que reflejen las prácticas familiares. 

Apoyo para el 
amamantamiento 

Colabora con las familias, con el personal, y con sus colegas para 
establecer y evaluar las políticas programáticas y los entornos que 
apoyan a la lactancia; estas políticas incluyen el apoyo para los 
integrantes del personal quienes estén lactando. Provee desarrollo 
profesional para el personal y para sus colegas acerca de los 
asuntos relacionados a la lactancia. Se asegura que se haya 
designado un espacio privado para la lactancia de los bebés y para 
las mamás. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Medicamentos Se asegura que el personal y sus colegas reciban desarrollo 
profesional sobre el almacenamiento y la administración del 
medicamento, acerca de los requisitos regulatorios, y temas 
relacionados.  Se asegura que las políticas programáticas sean 
diseñadas para cumplir con los requisitos de los medicamentos 
de los niños y proteger su derecho a la privacidad y a la 

confidencialidad. 

Valoraciones 
de la salud 
diarias 

   

Identifica y responde a los asuntos de todo el programa con 
respecto a las enfermedades o a las lesiones (ej., piojos) y los 

reporta a las agencias regulatorias, conforme a lo requerido. 

La participación 
infantil y familiar 
en la salud 

Colabora con el personal, con sus colegas y con las familias para 
desarrollar las políticas programáticas y los procedimientos 

relacionados a la salud. 

Políticas y prácticas 

de las enfermedades 
Intepreta y aplica las políticas sobre las enfermedades, conforme 
sea necesario, para asegurar que sean apropiadas en caso de 

situaciones complejas. 

Requisitos 
especiales 
del cuidado 
de salud 

Provee supervisión y desarrollo profesional—incluyendo 
información acerca de los recursos comunitarios y el uso de las 
remisiones— sobre cómo apoyar a los niños con requisitos 
especiales del cuidado de salud y a sus familias. Se asegura que las 
políticas de la contratación del personal estén diseñadas para 
cumplir con los requisitos especiales del cuidado de salud de los 
niños, crear y mantener un entorno programático completamente inclusivo, y 
proteger la privacidad y la confidencialidad de los niños y de las familias. 
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  Salud, Seguridad y Nutrición (continuado)  

 

Área de Desempeño 4: Respuesta a los Requisitos de la Salud (continuado) 

TEMA COMPETENCIA 
 

Maltrato y 
negligencia 
infantil 

Desarrolla políticas y prácticas para todo el programa para 
reducir el riesgo del maltrato o de la negligencia infantil. 
Evalúa las situaciones complejas con respecto al maltrato o a la 
negligencia infantil, ofrece recomendaciones para tomar acción y 
colaborar con el personal en casos específicos, conforme sea 
apropiado. Provee desarrollo profesional y asegura que las 
políticas programáticas establezcan expectativas claras. Explica 
acerca de la función de un informante obligatorio al personal, a 
sus colegas y a las familias. Provee recursos comunitarios para los 
niños, para las familias, para el personal y para sus colegas en 

situaciones que cuentan con maltrato o negligencia infantil. 

Resusitación 
cardiopulmonar 
para bebés/niños 
(CPR) y primeros 
auxilios pediátricos 

Se mantiene actualizado sobre las regulaciones y los 
procedimientos. Supervisa el cumplimiento programático con 
los requisitos para la certificación en CPR para bebés/niños y 
en los primeros auxilios pediátricos. Provee desarrollo 
profesional para el personal y para sus colegas sobre CPR y los 

primeros auxilios pediátricos. 

 

Área de Desempeño 5 

Salud Infantil y Familiar 

TEMA COMPETENCIA 

 

TEMA COMPETENCIA 
 

Inmunizaciones Conversa acerca de los asuntos de las inmunizaciones con 
las familias, con el personal y con sus colegas y provee 
recursos conforme sea necesario. Se mantiene actualizado 
sobre los cambios a las leyes y las recomendaciones acerca de 
las inmunizaciones. Establece políticas para asegurar y 

proteger la confidencialidad de los niños y de las familias. 

Dormir y 
descansar 

Se asegura que las políticas programáticas apoyen los 
requisitos del descanso y del aprendizaje de los niños, al 
igual que las metas y las prácticas familiares con respecto al 
sueño y al descanso. Provee desarrollo profesional para el 
personal y para sus colegas con actividades sobre la 
importancia de las rutinas del dormir y descansar para la 
salud, el aprendizaje de los niños y para la participación 
familiar. 

 

Área de Desempeño 6 

Actividad Física 

TEMA COMPETENCIA 

 

La 
resiliencia 
y el riesgo 

Colabora con los proveedores del cuidado de salud, con asesores 
de salud mental, con agencias de servicios sociales, con 
funcionarios de seguridad, con los empleadores y con otros 
líderes comunitarios para promover la resiliencia y tratar con los 
factores de riesgo que afectan a los niños, a las familias, a sus 
colegas y al personal. Provee desarrollo profesional al personal y 
a sus colegas sobre la resiliencia y el riesgo que existe en los 
niños y en las familias. 

Prácticas de 
salud y el 
cuidado 
personal 

Invita a las familias para que participen en el desarrollo y en la 
evaluación de las políticas y prácticas de salud del programa 
sobre las rutinas del cuidado personal, conforme sea apropiado. 
Se asegura que el personal y sus colegas tengan el conocimiento y 
los recursos para promover la salud de los niños y de las familias 
en el hogar y en la comunidad. 

Actividad física Planea e implementa servicios programáticos, eventos, y 
evaluaciones regulares del espacio exterior para promover 
las actividades físicas en los niños y en los adultos. Provee 
desarrollo profesional para el personal y para sus colegas 
acerca de la importancia de la actividad física y sobre cómo 
promover el desarrollo de las destrezas de la movilidad. 
Facilita las adaptaciones a los horarios, los entornos, o las 

experiencias para cumplir con los requisitos individuales. 
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   Liderzgo en la Educación de la Infancia Temprana  

Área de Desempeño 1 

Desarrollo de los Sistemas y del Cambio 
 

TEMA COMPETENCIA TEMA COMPETENCIA 
 

Generando 
líderes 

Establece un entorno en el que las expectativas son claras y 
coherentes, se comparte la información apropiada 
sistemáticamente con los integrantes del equipo, y se solicitan 
las contribuciones individuales de los integrantes del equipo en 
la toma de las decisiones y en la resolución de los problemas. 
Apoya y alienta a los integrantes individuales del equipo para 

que asuman las funciones de liderazgo. 

Área de Desempeño 2 

Desarrollo de los Adultos y de la Comunidad 

TEMA COMPETENCIA 
 

Inclusión 
comunitaria 
para establecer 
las metas 

Analiza la información acerca de las familias diversas y los 
grupos comunitarios para incorporar sus metas y sus 
aspiraciones hacia el mejoramiento de la calidad del cuidado y 

de la educación temprana. 

Inclusión de 
las partes 
interesadas 
comunitarias 

   

Fortalece los servicios de la infancia temprana al identificar 
colaboraciones con las partes interesadas de la comunidad para 
efectuar la toma de decisiones compartidas. Facilita la aceptación 
comunitaria para apoyar los servicios y por la abogacía de los 

niños. 

Extensión 
comunitaria 
dirigida a los 
líderes 
comunitarios 

Analiza y critica con regularidad la información sobre los estudios 
de la infancia temprana, las prácticas, y los recursos y la difunde 
mediante varios medios con el fin de reclutar a líderes y a 
defensores nuevos que apoyen a la profesión y su visión para 

los niños y para las familias. 

La resolución 
de los conflictos 
y la 
administración 
de la resistencia 
al cambio 

Establece los protocolos para tratar con los conflictos y con la 
resistencia al cambio entre el personal y sus colegas. Involucra al 
personal y a sus colegas en el desarrollo de los protocolos o en la 
resolución de ciertas situaciones específicas de conflicto, 
conforme sea apropiado. Provee desarrollo profesional y apoyo al 
personal y a sus colegas sobre cómo resolver conflictos y 
adminstrar la resistencia al cambio al incorporar las 

consideraciones culturales. 

Liderazgo y 
comportamiento 
organizativo 

Utiliza estrategias de investigación positivas y reflexivas como 
líder para formular los planes para su propio desarrollo 
profesional. Influencia a los demás para que se unan en los 

esfuerzos para conseguir el mejoramiento continuo y el cambio. 

Teoría de los 
sistemas y el 
cambio 
organizativo 

Identifica las perspectivas múltiples de las políticas 
organizativas y las dinámicas interpersonales y puede evaluar 
la manera en que pueden ser aplicadas en una variedad de 

entornos. 

Conocimiento 
de los 
sistemas 

Comprende tanto los intereses compartidos como los distintos 
de las partes interesadas de la infancia temprana y la manera 
en que las políticas y las propuestas actuales  para el cambio 
impactan a las distintas partes interesadas. También comprende 
las aliancias formadas entre las partes interesadas dentro y fuera 
de la profesión del cuidado y de la educación temprana. 

Función 
individual en 
el cambio de 
los sistemas 

Presenta la información reciente y pertinente acerca de las políticas 
que podría influenciar los servicios y puede apoyar a sus colegas al 
involucrar a los integrantes de las familias para que comprendan el 
impacto de las políticas sobre los servicios. Fomenta una cultura de 
trabajo que se centra en forjar las competencias del liderazgo en 
cada persona con el fin de incrementar la capacidad del programa 
para afectar al cambio sistemático. Comprende que la fuerza 
individual y colectiva pueden impactar al cambio de las políticas. 
Facilita la participación de las partes interesadas de otros sistemas 
para que participen en el cambio sistemático. 

Integración del 
equipo 

Fomenta un sentido de afiliación con el equipo para todo el 
personal y sus colegas, incluyendo al personal administrativo y 
auxiliar. Desarrolla las políticas programáticas correspondientes a 
las reuniones del personal, a las evaluaciones de desempeño 
laboral, y demás actividades del equipo. 
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  Liderazgo en la Educación de la Infancia Temprana (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Abogacía y la Formación de las Políticas 
 

TEMA COMPETENCIA TEMA COMPETENCIA 

La visión 
de la 
abogacía 

Comunica e implementa una visión compartida y un 
entendimiento entre la comunidad del cuidado y de la 
educación temprana y se esfuerza para promover un 
consenso y las acciones correspondientes. Visualiza los 
cambios en la educación de la infancia temprana que están 
ligados a otros esfuerzos, movimientos sociales, e 

iniciativas interdisciplinarias. 

El 
proceso 
de la 
abogacía 

Habla acerca de los asuntos de la infancia temprana y 
reúne los hechos. Forja las relaciones con las juntas 
directivas y con los líderes locales para influenciar a las 
políticas públicas que beneficien a los servicios de la infancia 
temprana. Configura los servicios de la infancia temprana 
con sus colegas para asegurar que haya integración, 
articulación y coherencia con dicha visión. Aboga por las 
políticas públicas en un ámbito donde se toman decisiones 
compartidas que aseguren la distribución equitativa de los 

recursos para apoyar los servicios de la infancia temprana. 
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   Profesionalismo  
 

Área de Desempeño 1 

Desarrollo Profesional 
Área de Desempeño 2 

Conductas y Comportamientos Profesionales 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Ideas nuevas Mantiene un ambiente de investigación en el centro de trabajo. Es 
receptivo a las ideas nuevas, apoya la solución creativa de los 
problemas y la innovación, y explica las prácticas basadas en 
teorías y en pruebas en el proceso investigativo. Considera el 
hacer modificaciones como resultado del aprendizaje y comparte 

sus innovaciones y estrategias nuevas. 

Modelos a 
seguir y 
mentores 

Demuestra el tener una actitud positiva, reconoce los esfuerzos 
de los demás, y se desempeña como un modelo a seguir para 
las familias, para el personal y para sus colegas. Facilita el 
desarrollo profesional mediante la asesoría, el involucramiento 

con las organizaciones profesionales y la abogacía. 

Desarrollo 
profesional 
individual en la 
carrera de la 
infancia temprana 

Le informa al personal y a sus colegas sobre las actividades de 
desarrollo profesional. Incluye la orientación sobre la escala 
profesional cuando le ayuda al personal y a sus colegas para 

establecer sus metas individuales. 

Prácticas 
reflexivas 

Estudia, lee, y comparte con sus colegas, las publicaciones 
profesionales, periódicos y libros para mantenerse al día y 

expandir sus conocimientos profesionales. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Modalidades de 
comunicación 

Apoya el desarrollo de las destrezas eficaces de comunicación y 
adopta modalidades múltiples para el lugar de trabajo. 

El equilibrio 
entre el 
trabajo y la 
vida 

Facilita y modela las prácticas programáticas que equilibran a un 
lugar de trabajo productivo con un entorno seguro y alentador. 
Alienta el crecimiento personal y profesional entre el personal y 

sus colegas. 

Integridad 
profesional 

Establece y modela las normas apropiadas del comportamiento 
y de las actitudes para el personal y para sus colegas. Valora los 

conocimientos y las experiencias de cada integrante del equipo. 

Entorno 
laboral 

Trata con el entorno laboral como un elemento escencial de la 
calidad y de la viabilidad programática. Se asegura que sus 
colegas tomen descansos, hablen acerca de sus necesidades y de 
sus preocupaciones, y que operen dentro de un horario diario. 
Supervisa la moral general y la aceptación laboral del personal y de 
sus colegas. Efectúa evaluaciones formales e informales de sus 
colegas para identificar las maneras de mantener un ambiente 

organizativo y un entorno laboral positivo. 

Colaboraciones Se asegura que se llegue a un acuerdo con respecto a las metas 
programáticas. Mantiene un balance entre la libertad de las 
personas para tomar decisiones y las metas y la visión general de 

la organización. 

Relaciones con 
los niños y con 
las familias 

Establece relaciones profesionales con las familias y con los 
niños y apoya a otras personas para mantener a dichas 

relaciones. 

Conducta ética Continuamente toma decisiones éticamente profesionales y se 
desempeña como un modelo a seguir ético. Colabora con el 
personal, con sus colegas, y con las familias para desarrollar el 
código de la conducta ética del programa basándose en sus 
conocimientos recientes, en las mejores prácticas y tomando en 
consideración la pertinencia cultural. Facilita la exploración y la 
resolución de las preguntas éticamente complejas por parte del 
personal y de sus colegas. 
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  Profesionalismo (continuado)  
 

 

Área de Desempeño 2: Conductas y Comportamientos Profesionales 
(continuado) 

 

TEMA COMPETENCIA 

Confidencialidad 
y privacidad 

Integra las éticas profesionales con los valores profesionales 

compartidos, con las prácticas programática y las políticas. 

 

Área de Desempeño 3 

La Competencia como Parte de una Entidad Especializada en los Conocimientos 

Área de Desempeño 4 

Pedagogía 

 
TEMA COMPETENCIA 

Los campos 
del desarrollo 

Apoya a otras personas en la idenficiación de las 
oportunidades de desarrollo y aprendizaje mediante las 

experiencias diarias de los niños. 

Las prácticas 
evolutiva, cultural y 
lingüísticamente 
apropiadas 

Evalúa a las prácticas programáticas para determinar su 

adecuación evolutiva, cultural y lingüística. 

Las familias Acoge las oportunidades de aprendizaje que ofrecen al 
programa las características diversas de las familias de los 

niños y las comparte con el personal y con sus colegas. 

Las teorías y 
las 
investigaciones 

Utiliza las teorías y las prácticas para informar la toma de 
decisiones del equipo y la resolución de los problemas. Analiza 
las investigaciones recientes sobre la educación y el desarrollo 
infantil y las aplica a las prácticas y a la promoción de la 

calidad. 

La filosofía Analiza junto con el personal y con sus colegas sobre el 
alineamiento filosófico de la organización para asegurar que 
existe un fundamento compartido y teórico para las políticas 

y las prácticas programáticas. 

Funciones y 
responsabilidades 
profesionales 

Evalúa las prácticas programáticas para su alineamiento con las 

metas, la filosofía y los objetivos mencionados. 

TEMA COMPETENCIA 

Maneras de 
aprender y la 
conciencia 

Facilita el díalogo reflexivo para retar a sus propios 
conocimientos pedagógicos. Ofrece puntos de vista, posturas y 
argumentos y después analiza, cuestiona y debate con sus colegas 
para efectuar una reflexión interna. Cuestiona las prácticas 
pedagógicas, identifica los desarrollos nuevos que generan nuevas 
maneras de pensar, y organiza los orígenes del sistema actual de 

la educación de la infancia temprana. 

El análisis de la 
información 
para aprender 
acerca del 
aprendizaje 

Critica la información para forjar una cultura en la que las 
experiencias de la infancia temprana de alta calidad para todos 
los niños, están al centro del currículo y de las consideraciones 
de la planificación; son aplicables en todos los sectores y 
programas; y encajan con las características de los niños, de las 

familias y de las comunidades. 

El compromiso 
con el 
aprendizaje 
perpetuo 

Organiza el desarrollo profesional individualizado, el cual se 
centra en las brechas en los concocimientos e incluye 

asesoría y formación. 
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   Administración y Supervisión  
 

Área de Desempeño 1 

Planificación, Desarrollo y Operaciones Programáticas 

Área de Desempeño 2 

Recursos Humanos 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Filosofía 
del 
programa 

Colabora con el personal, con sus colegas, con las familias con los 
educadores de la infancia temprana, con las agencias regulatorias, 
y con los líderes comunitarios con el fin de revisar la declaración 
de la filosofía programática. Dirige al programa en el análisis 
continuo y sobre sus implicaciones con respecto a la práctica. Le 
describe la filosofía del programa al personal potencial, a sus 
colegas, a las familias, a las agencias de la financiación y a la 
comunidad. 

El proceso 
de la 
planificación 

Dirige al personal, a sus colegas, a los educadores de la infancia 
temprana, a las agencias regulatorias, a los líderes comunitarios, 
a la junta de directores del programa, a las agencias financieras, 
y a otras personas, conforme sea apropiado— incluyendo el 
reclutamiento y la matriculación de los niños. Involucra a los 
demás al establecer las metas anuales para el mejoramiento 
programático, provee recursos y apoyo para el cumplimiento de 
los objetivos, y evalúa el progreso hacia el cumplimiento de las 

metas programáticas. 

Control de 
registros 

Analiza la información de los registros. Aplica la información a la 
planificación del programa, a la toma de decisiones, la evaluación 
y a la supervisión del cumplimiento con los requisitos. Les reporta 
la información a las agencias regulatorias conforme se requiera. 
Provee actividades de desarrollo profesional sobre los requisitos de 
los registros y establece las políticas y los procedimientos 
programáticos para facilitar el control de los registros. Se asegura 
que el personal y sus colegas reciban oportunidades de desarrollo 
profesional con respecto al uso de la tecnología computarizada, 

conforme sea apropiado. 

El uso de la 
tecnología y 
de los 
recursos 
relacionados 

Mantiene un entorno de apoyo para la utlización coherente de 
la tecnología para la planificación del currículo, las 
investigaciones, y el desarrollo profesional. Busca los recursos 
relacionados para los padres y para comunicarse con los padres y 
con sus colegas. Comprende la importancia de la recopilación 
coherente de la información para la evaluación programática 
y contribuye a los esfuerzos de la recopilación de la 

información. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Políticas 
de 
personal 

Desarrolla e implementa las políticas del proceso de 
contratación, y de las obligaciones laborales para el personal y 
para sus colegas en cumplimiento con las regulaciones o con 
otros requisitos, y tomando en consideración las experiencias 
lingüística y culturalmente diversas de los niños y de las 
familias (incluyendo a las personas con discapacidades). 
Desarrolla el proceso para informale al personal nuevo y a sus 
colegas, incluyendo a los voluntarios y a los practicantes, acerca 
de las políticas y los procedimientos programáticos. Apoya las 
relaciones positivas entre los integrantes del personal para 
fomentar un entorno en equipo. Está al tanto de los asuntos 
relacionados a las negociaciones colectivas y a los contratos 

laborales. 

Práctica y 
supervisión 
reflexiva 

   

Provee oportunidades de desarrollo profesional sobre las 
prácticas y la supervisión reflexiva. Establece las políticas 

programáticas correspondientes a la supervisión reflexiva. 

Apoyo para el 
aprendizaje 
continuo, la 
formación y la 
asesoría 

Crea un entorno en el que los adultos pueden estar 
involucrados en el aprendizaje y en el desarrollo. Utliza las 
instancias de enseñanza con los adultos mediante las prácticas 
de formación profesional. Busca oportunidades de desarrollo 
profesional para el personal y para sus colegas para hacer que 
el trabajo de los educadores de la infancia temprana sea 
significativo, desafiante y participativo. Provee seguimiento 
después de haberse efectuado las oportunidades de desarrollo 
para fomentar un entorno de aprendizaje continuo para el 
personal y para sus colegas. Desarrolla sus propias destreza de 
asesoría al ser abierto, honesto, afectuoso y alentador y al 

demostrar sus destrezas de comunicación importantes. 

Evaluación del 
desempeño 
laboral 

Evalúa y documenta el desempeño del personal y de sus 
colegas. Efectúa evaluaciones del desempeño que sean privadas 
y formales al menos una vez al año. Mantiene expedientes 
confidenciales del personal. Se asegura que el personal y sus 
colegas comprendan la función de las evaluaciones de 
desempeño formales como parte del mejoramiento profesional 
continuo. 
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  Administración y Supervisión (continuado)  
 

 
Área de Desempeño 2: Recursos Humanos (continuado) TEMA COMPETENCIA 

TEMA COMPETENCIA 

La 
comunicación 
entre el 
personal y los 
colegas 

Hace disponibles una variedad de sistemas o estrategias para 
facilitar la comunicación eficaz entre el personal y sus colegas. 
Provee actividades de desarrollo profesional sobre los principios y 
las estrategias de la comunicación eficaz. Interpreta y aplica las 
políticas de la comunicación, conforme sea apropiado, para 
asegurar su efectividad para los integrantes del personal diversos 
o en situaciones complejas. Adapta las estrategias de 
comunicación para cumplir con las habilidades diversas de 

lenguaje y alfabetismo del personal y de sus colegas. 

La resolución 
de los 
problemas 
entre el 
personal y los 
colegas 

Establece los protocolos para tratar con los problemas entre el 
personal y sus colegas. Planea las oportunidades para tratar con 
los asuntos relacionados a la resolución de los problemas. 
Involucra al personal y a sus colegas en el desarrollo de los 
protocolos o en la resolución de ciertas situaciones de 
conflicto específicas, conforme sea apropiado. Provee 
desarrollo profesional y apoyo para el personal y para sus 
colegas sobre la resolución de los problemas que incorpora a las 

consideraciones culturales. 

 

Área de Desempeño 3 

Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos 

TEMA COMPETENCIA 

Políticas y 
procedimientos 
programáticos 

Desarrolla documentos, y evalúa la efectividad de las políticas 
y procedimientos programáticos, su adecuación y el 
cumplimiento con las regulaciones y con los requisitos. 
Colabora con las familias, el personal y con sus colegas para 
adaptar las políticas y los procedimientos para cumplir con los 
requisitos individuales de los niños y de las familias, conforme 
sea apropiado. Le provee desarrollo profesional al personal y a 

sus colegas sobre las políticas y los procedimientos. 

Mejoramiento 
programático 
continuo 

Planifica e implementa un plan para la evaluación y el 
mejoramiento programático para promover los resultados 
positivos de los niños y de las familias. Mantiene un 
programa de alta calidad basado en las normas de la 
agencia. Integra las normas en la planificación profesional. 
Promueve las normas y las prácticas de alta calidad entre el 
personal y sus colegas, las familias, la junta de directores 
del programa, los líderes locales y otras personas que han 

contribuído a las operaciones continuas del programa. 

Agencias 
regulatorias 

Se desempeña como enlace entre el programa y las agencias 
regulatorias regionals y nacionales. Supervisa el cumplimiento 
programático con las leyes y las regulaciones y provee 

informes regulares y oportunos. 

Evaluación 
programática 
externa 

   

Analiza los beneficios y las limitaciones de buscar las relaciones 
con organizaciones que ofrecen servicios evaluativos para el 

propósito de obtener la certificación programática. 

Certificación 
individual 

Se asegura que se provea un ambiente de mejoramiento 
continuo para que las personas puedan intentar obtener 

la certificación educativa y profesional. 

Procedimientos 
fiscales 

 

 
   

Colabora con el personal, con sus colegas, con las familias y con las demás 
partes interesadas para desarrollar las metas financieras del programa a 
corto y largo plazo. Se asegura que los niveles salariales estén en acorde 
con las cualificaciones y la educación. Identifica fuentes de financiación 

multiples. Cumple con los requisitos de la presentación de los informes. 

Pérdida y 
responsabilidad 

Evalúa los requisitos del seguro programático y mantiene la 
cobertura adecuada en caso de una pérdida y para cubrir la 
responsabilidad. Desarrolla las políticas programáticas y se 
asegura que haya oportunidades de desarrollo profesional sobre 
las estrategias para prevenir la pérdida y reducir la 

responsabilidad. 
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  Administración y Supervisión (continuado)  

 

Área de Desempeño 3: Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos 
(continuado) 

 
TEMA COMPETENCIA TEMA COMPETENCIA 

Procedimientos 
administrativos 
cuando occurren 
accidentes 

Efectúa actividades de desarrollo profesional para sus colegas 
acerca de la prevención de los accidentes en el lugar de 
trabajo. Les informa a los empleados acerca de sus derechos 
bajo la División de Salud y Seguridad Ocupacional de California 
(Cal/OSHA). 

Instalaciones 
Comprende la manera en que las instalaciones operan y son 
administradas, contribuye a las ideas del diseño, y está 
familiarizado con todos los aspectos de la utilización de las 
instalaciones, incluyendo los asuntos de la accesibilidad 
mencionados en la Ley para Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA). Establece y evalúa las políticas y los procedimientos del 
diseño de las instalaciones para que reflejen la filosofía del 
programa de proveer un entorno de alta calidad que cumpla con 
los requisitos cambiantes de las familias, el personal y sus 

colegas. 
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   Desarrollo y Aprendizaje Infantil  
 

Área de Desempeño 1 
Conocimientos Sobre el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 

Área de Desarrollo 2 

Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Contexto de la 
teoría del 
desarrollo y de 
los estudios 

Se mantiene acutalizado sobre las teorías de desarrollo y 
estudios transculturales. Utiliza su entendimiento del contexto 
de la teoría de desarrollo y estudios para informar las 
decisiones sobre las políticas y las prácticas para grupos 

diversos de niños y familias. 

Teoría de 
desarrollo y 
estudios 

Se mantiene actualizado sobre literatura y estudios acerca de la 
teoría de desarrolllo, utiliza estos conocimientos para 
fundamentar las decisiones, y provee oportunidades de 
desarrollo profesional para los educadores de la infancia 
temprana que se enfocan en las implicaciones de la práctica en 

una variedad de entornos de educación temprana. 

Campos de 
desarrollo 

Diseña sistemas y estrategias para ayudarles a los 
educadores de la infancia temprana para que incrementen 
su entendimiento del desarrollo de todos los campos, y de 
la función de los entornos de la educación temprana para 
apoyar el desarrollo y el aprendizaje infantil. Se mantiene 
actualizado sobre estudios recientes acerca del desarrollo 
infantil, su aprendizaje y el currículo y comparte información 
correspondiente con los educadores de la infancia temprana, 
demostrando el tener consideración de sus experiencies 
diversas en aspectos educativos, lingüísticos, y de práctica. 

Presenta términos nuevos o modelos conforme sea apropiado. 

Los factores 
que 
contribuyen 
al desarrollo 

Se mantiene al tanto de estudios y documentos actualizados 
correspondientes a la perspectiva ecológica y a los factores 
que contribuyen al desarrollo infantil. Interpreta, sintetiza o 
filtra los resultados de los estudios para que estén 
disponibles y sean aplicables a la práctica, y comparte 
información pertinente con los educadores de la infancia 
temprana que se encuentran en una variedad de entornos 

educativos. 

 

TEMA COMPETENCIA 

El historial del 
embarazo, del 
nacimiento, del 
período de 
posparto, y de la 
provisión de cuidado  

(Adaptado del California 

Infant-Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 

Facilita las conversaciones entre los educadores de la 
infancia temprana, los proveedores de cuidado 
médico y con las familias acerca de la influencia de 
las experiencias tempranas como el embarazo, el 
nacimiento, el período posparto, cuidado de crianza y 
de la adopción en el desarrollo a futuro. También 
conversa acerca de las estrategias culturalmente 
apropiadas para apoyar a las familias. Colabora en 
el desarrollo de un sistema integral de la infancia 

temprana que abarca el período prenatal. 

El historial y las 
relaciones entre 
padre e hijo  

(Adaptado del California 

Infant-Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 

Provee liderazgo para los educadores de la infancia temprana, 
para las familias, para los formuladores de políticas y demás 
líderes comunitarios sobre la abogacía para las prácticas 
basadas en las relaciones en los entornos de la educación 
temprana. Se mantiene al tanto de los estudios y de los 
documentos más recientes, sobre el desarrollo social y sobre las 
relaciones; comparte información con los educadores de la 
infancia temprana y con las familias; y presenta 
recomendaciones con respecto a las práticas y para las 
políticas. 

La función de 
las familias 

(Adaptado del California 

Infant-Family and Early 

Childhood Mental Health 

Training Guidelines 

Workgroup 2009) 

Provee liderazgo para los educadores de la infancia 
temprana sobre cómo incorporar un método de desarrollo 
al estilo parental en una variedad de entornos de 
educación temprana. Se mantiene al tanto de los 
estudios recientes sobre estilos parentales y ayuda a los 
educadores de la infancia temprana para que pongan en 

práctica la información de su trabajo con las familias. 
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   Desarrollo y Aprendizaje Infantil (continuado)  
 
 

Área de Desarrollo 2: Facilitar el Desarrollo y el Aprendizaje Infantil 
(continuado) 

 
TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Desarrollo y 
aprendizaje de 
bebés/niños 
pequeños 

Provee liderazgo entre los educadores de la infancia 
temprana y los líderes comunitarios sobre la manera 
integrada del desarrollo y del aprendizaje de los 
bebés/niños pequeños y las implicaciones referentes 
al diseño y a la implementación de los entornos del 
aprendizaje y del currículo. 

 Aprender 
por medio 
del juego 

Se mantiene al tanto de los estudios correspondientes al 
ordenamiento de conceptos educativos, las enseñanzas 

intecionales y el juego. Dirige las colaboraciones en los 
entornos de la educación temprana, las escuelas, las familias y 
la comunidad con el fin de lograr un equilibrio entre las 

experiencias estructuradas, las actividades de enriquecimiento 
y el juego. Provee liderazgo al desarrollar espacios de juego 
interiores y exteriores que sean seguros, y apropiados para la 

edad de los niños en vecinadarios y comunidades. 

Desarrollo y 
aprendizaje 
preescolar 

   Provee liderazgo entre los educadores de la infancia  
   temprana y líderes comunitarios   para promover el  
   entendimiento de que el desarrollo y el aprendizaje  
   preescolar están integrados en todos los campos y que 
   esto tiene implicaciones para el diseño y la  
   implementación de los entornos y currículo para  

   interiores y exteriores. 

Expectativas 
de desarrollo 
individualizadas 

Guía a los educadores de la infancia temprana en cuanto a 
las prácticas de desarrollo apropiadas que sean receptivas a 
las fortalezas de aprendizaje, los intereses y las necesidades 
individuales de los niños. Forja concientización en la 
comunidad general sobre la importancia de las prácticas de la 
infancia temprana que sean apropidadas para el nivel de 

desarrollo, individual y cultural. 
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  Cultura, Diversidad y Equidad  
 

 

Área de Desempeño 1 
Tener Respeto por Todas las Diferencias y Similitudes 

 

Área de Desempeño 2 
Métodos Culturalmente Reactivos 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Diversidad 
cultural de las 
familias 

Se desempeña como defensor en la comunidad general 
para obtener la inclusión de la gama amplia de niños y 
familias diversas en los programas de la infancia 

temprana. 

Receptivo a 
todas las 
familias 

Desarrolla programas y se comunica con la comunidad en 
general acerca de la importancia de la inclusión y de la 
participación de todas las familias en los entornos de la 
infancia temprana. Genera colaboraciones de los servicios 
para las familias, asegurándose que los servicios de apoyo que 
son integrales y cultural y lingüísticamente apropiados estén 
disponibles. Guía a los educadores tempranos con respecto a 
las estrategias para recopilar información para las familias y 
poner dicha información en práctica. Aboga para obtener vías 
de comunicación y diseñar entornos que le ayude a las 
familias para que se sientan bienvenidas y cómodas en la 

comunidad. 

Incluye a los 
integrantes 
familiares en la 
planificación 

Provee y explica el razonamiento de las políticas, de las 
prácticas y de los procedimientos que sean representantivos 
e inclusivos de todas las familias en el entorno de la 

infancia temprana. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Preparación para 
que el personal 
efectúe las 
prácticas de 
comunicación 

Genera oportunidades de desarrollo profesional para los 
programas de la infancia tempran que se centran en preparar 
al personal y a los colegas para poder comunicarse con las 
familias en los entornos de la infancia temprana. Se mantiene 
al tanto sobre los estudios recientes y educa a los 
educadores tempranos sobre las diferencias culturales en 
la comunicación y en las prácticas, incluyendo las maneras 
de tener comunicación abierta y respetuosa con las familias. 

Relaciones entre 
las familias y los 
educadores 

Le informa y guía a los educadores de la infancia temprana 
sobre cómo desarrollar relaciones cordiales y receptivas 
entre las familias y los educadores, que permitan que haya 
un intercambio abierto de información del hogar y cultural. 
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  Cultura, Diversidad y Equidad (continuado)  
 

Área de Desempeño 3 
La Cultura y el Desarrollo del Lenguaje y el Aprendizaje 

Área de Desempeño 4 
Entornos de Aprendizaje que son Culturalmente Inclusivos 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Métodos de 
aprendizaje 

Efectúa estudios acerca de las estrategias eficaces y 
apropiadas para cumplir con los métodos diversos de 
aprendizaje para niños pequeños. Instruye y asesora a los 
educadores de la infancia temprana sobre cómo poner en 

práctica estas estrategias. 

Interpretación 
del desarrollo 
dentro del 
contexto cultural 

Instruye y asesora a los educadores de la infancia temprana 
para incorporar los conocimientos sobre los antecedentes 
culturales y lingüísticos y las experiencias de los niños en el 

currículo. 

Comprensión 
de las 
perspectivas 
culturales de sí 
mismo y de los 
demás 

Provee oportunidades para los educadores de la infancia 
temprana para que desarrollen una concientización de los 
antecedentes culturales, comprensión sobre la influencia que 
tiene la cultura en sus prácticas, y la apreciación por las 
perspectivas y fortalezas culturales de los niños, las familias y de 
las comunidades. Promueve esta concientización, comprensión y 

apreciación en la profesión de la infancia temprana. 

El desarrollo 
de la identidad 
de los niños 

Les informa a los educadores de la infancia temprana sobre la 
importancia del desarrollo de una identidad positiva en los 
niños. Fomenta el entendimiento de que la cultura del hogar y el 

lenguaje son clave para el desarrollo de la identidad. 

Aportaciones 
culturales de 
la comunidad 

Apoya los esfuerzos de los programas de la infancia 
temprana para integrar en el currículo las experiencias 
culturales y lingüísticas de los niños en la comunidad. 
Dirige el desarrollo de actividades comunitarias para los 

niños y para las familias que resaltan la diversidad. 

Comunicación y 
prácticas cultural 
y ligüísticamente 
inclusivas 

Les provee a los profesionales de la infancia temprana con 
recursos sobre la comunicación y las prácticas inclusivas, y 
ayuda a desarrollar un proceso de autoreflexión y de 
reflexión compartida para informar y apoyar la aplicación 

de estas prácticas. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Representación 
visual de la 
diversidad 

 
 
 
 
 

   

Provee desarrollo profesional a los profesionales de la infancia 
temprana sobre estrategias apropiadas con respecto al 
desarrollo y a las culturas que representan visualmente a los 
niños y a las familias en los entornos de la infancia temprana. 
Facilita conversaciones entre los educadores de la infancia 
temprana sobre cómo crear programas que reflejen las culturas y 
los lenguajes de las familias y de los niños que reciben servicios. 
Promueve el entendimiento sobre la importancia de las 
conexiones culturales—para los niños y para las familias—en los 

entornos de la infancia temprana. 

Diversidad del 
lenguaje 

 
 
 
 
 

   

Se comunica con la comunidad general e informa a los 
educadores de la infancia temprana sobre la importancia del 
idioma materno en el aprendizaje y en el desarrollo de 
aprendizes jóvenes y de dos idiomas. Diseña, recomienda e 
implementa desarrollo profesional para los intérpretes y para los 
traductores en los entornos de la infancia temprana. Recluta a 
traductores y se asegura que las traducciones son acertadas. 
Establece políticas para asegurar que las prácticas de 
contratación prestán atención a las diversas características, 
culturas e idiomas. 

Evaluación de los 
entornos 

 
   

Busca los recursos apropiados e incluye a las familias para 
asegurar que haya una aplicación apropiada de los 
conocimientos obtenidos mediante las evaluaciones de los 
entornos. Busca tener una composición del personal que refleje 
a las familias y a la comunidad. 
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   Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento  

Área de Desempeño 1 

Cómo Apoyar el Desarrollo Emocional de los Niños 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Expresión de 
las emociones 

Facilita las conversaciones entre los educadores de la 
infancia temprana, las familias, formadores de políticas, y 
demás líderes comunitarios sobre el papel que juegan las 
emociones en el desarrollo y aprendizaje general de los 
niños. Provee liderazgo en una variedad de entornos de la 
infancia temprana sobre cómo comprender y reaccionar a las 
variantes en las expectativas culturales pertinentes a las 

expresiones de las emociones. 

 La separación y 
las transiciones 

Se desempeña como defensor y facilita la colaboración 
entre los educadores de la infancia temprana y los 
socios clave para generar transiciones más sensillas para 
los niños que van a ingresar a un programa (bebés/niños 
pequeños, preescolares o de kindergarten) por primera 
vez. Trata con los asuntos pertinentes a las transiciones 
en todo el sistema, tal como el alineamiento de los 
programas y de las colaboraciones con el sistema escolar 
del K-12. 

Empatía Se mantiene actualizado sobre los estudios relacionados al 
desarrollo de la empatía en los niños pequeños, y facilita 
la disponibilidad de la información pertinente, a los 
educadores de la infancia temprana y a las familias. 

Apoyo familiar Colabora con los educadores de la infancia temprana, con 
agencias comunitarias, individuos, y con organizaciones 
que proveen financiación, y con formuladores de políticas 
para crear una red de apoyo para las familias en una 
variedad de entornos de la educación temprana. Se 
mantiene actualizado sobre los estudios relacionados al 
riesgo y a la resiliencia familiar. 

Autoregulación Provee liderazgo en esta profesión para asegurar que los 
educadores de la infancia temprana, las familias, los 
formadores de políticas y demás líderes comunitarios estén 
informados sobre el papel de la autoregulación en la 
preparación académica y en todos los aspectos del desarrollo y 
del desempeño infantil. 

 

Estrategias para 
apoyar el 
desarrollo 
emocional de los 
niños 

Se mantiene actualizado sobre las prácticas basadas 
en pruebas que proveen coherencia, continuidad y 
estabilidad para apoyar el desarrollo emocional de los 
niños. 
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   Relaciones, Interacciones y Guía de Comportamiento (continuado)  

 

Área de Desempeño 2 

El Ambiente Social y Emocional 

Área de Desempeño 3 

Socialización y Orientación 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

El ambiente 
social y 
emocional 

Colabora con los educadores de la infancia temprana, las 
familias, investigadores, formadores de políticas, sistemas 
escolares y demás líderes comunitarios para asegurar que el 
ambiente social y emocional del entorno de aprendizaje es una 
consideración clave para todos los entornos de la educación de 

la infancia temprana. 

Relaciones 
positivas 

Se mantiene actualizado sobre los estudios recientes pertinentes 
a la importancia de las prácticas de la infancia temprana basadas 
en las relaciones y en los entornos de aprendizaje colaborativo. 
Provee orientación al personal y a los colegas acerca de las 
implicaciones y de la implementación de las prácticas basadas en 

pruebas. 

La relación 
con la 
naturaleza 

Colabora con líderes cívicos, con los departamentos locales de 
parques y recreación, y con los departamentos de los parques 
regionales para asegurar que las familias tengan espacios al aire 

libre “verdes” y seguros en sus comunidades. 

La práctica 
reflexiva 
para proveer 
orientación a 
los niños 

Les provee recursos, apoyo y liderazgo a los educadores de la 
infancia temprana con respecto a la utilización de prácticas 
reflexivas que amplían el entendimiento de las expresiones de las 
emociones de los niños y les permite a los educadores el poder 
proveer la orientación eficaz y apropiada. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
para la 
socialización y 
la orientación 

Colabora con educadores de la infancia temprana, con 
representantes de instituciones de educación superior, y demás 
líderes comunitarios para asegurar que las políticas, las 
actividades de desarrollo profesional, y los sistemas necesarios 
para apoyar el aprendizaje social y emocional, estén 

establecidos. 

Expectativas 
apropiadas 
para el 
comportamiento 

Provee liderazgo al crear entornos abiertos y seguros en los que 
las habiliades individuales de los niños pueden ser identificadas y 
corroboradas como fortalezas. Se mantiene actualizado sobre la 
ciencia del desarrollo infantil y asesora a sus colegas en la misma 
profesión. Depende de sus conocimientos sobre el desarrollo 
infantil para proveerles oportunidades de desarrollo profesional 
para el personal y sus colegas sobre las expectativas apropiadas 

del comportamiento infantil. 

Alentando los 
esfuerzos de los 
niños 

Sintetiza los estudios y los resultados científicos para 
informarle a los educadores que se encuentran en una 
variedad de entornos de la educación temprana, sobre el 
apoyo que existe para forjar la autoestima de los niños y para 

fomentar su desarrollo social y emocional positivo. 

Comportamientos 
difíciles 

Depende de estudios recientes para proveer apoyo y liderazgo a 
los educadores de la infancia temprana al tratar de interpretar y 
reaccionar a los comportamientos difíciles de los niños. Colabora 
con los educadores de la infancia temprana, con las familias, y 
con especialistas para incorporar un método interdisciplinario. 
Evalúa y trata con la necesidad de obtener ayuda de parte de 
especialistas conductuales, evolutivos y salud mental en los 

programas de la educación de la infancia temprana. 

Resolución 
de 
conflictos 

Provee orientación, apoyo y liderazgo a los educadores de la 
infancia temprana con respecto a la resolución de conflictos y 
estrategias para solucionar problemas entre los adultos y los 
niños. Genera concientización sobre la importancia de las 
prácticas intencionales relacionadas a la resolución de 

conflictos y a la solución de problemas. 
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   Participación de las Familias y de la Comunidad  
 

Área de Desempeño 1 

Comunicación con las Familias 

Área de Desempeño 2 

Relaciones con los Niños y con las Familias 

 

 

 

TOPIC COMPETENCY 

Estrategias de 
comunicación 

Colabora con las familias, con los educadores tempranos, y con 
líderes comunitarios para identificar y tratar con los obstáculos 
sistemáticos para poder comunicarse eficazmente con las 

familias. 

Idioma materno Colabora con otros proveedores de servicios, con profesionales de 
la educación de la infancia temprana, y con líderes comunitarios 
para incrementar la disponibilidad de información y servicios en 

el idioma materno de las familias en la comunidad. 

Preferencias 
familiares para 
la comunicación 

Desarrolla colaboraciones entre las familias, los programas, 
las agencias y los recursos comunitarios para tratar con las 
necesidades y preferencias expresadas de las familias. 

Resolución 
de 
conflictos 

Apoya a los educadores de la infancia temprana para poder 
poner en práctica los estudios recientes sobre la resolución 
de conflictos en una variedad de entornos de la educación 
temprana—aquellos que brindan servicios a grupos de niños y 
familias diversas, integrantes del personal y comunidades. 
Utiliza estrategias eficaces para la resolución de conflictos con 
las familias y con los defensores familiares, profesionales de la 
educación de la infancia temprana, especialistas y otros, tal 
como los proveedores de servicios, sindicatos laborales, líderes 
comunitarios, agencias regulatorias y formuladores de políticas. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Conocimientos 
sobre las 
familias 

Colabora con las familias, con los educadores de la infancia 
temprana, y con los líderes comunitarios para evaluar la manera 
en que el conocimiento de las familias puede informar a las 
prácticas eficaces, basadas en las relaciones, en todos los 

sistemas de apoyo. 

Colaboración 
con las 
familias 

 
 
 

  

Fomenta un ambiente de respeto y aceptación de las familias por 
medio de la comunidad y de la profesión. Les expresa el valor de 
la participación familiar a los educadores de la infancia temprana, a 
los líderes comunitarios, y a otros basado en publicaciones y estudios 
recientes. Promueve la participación colaborativa de los 
integrantes familiares en los servicios de la infancia temprana 
para que las familias puedan apoyar el desarrollo y el aprendizaje 
de sus hijos, tanto en el programa como en el hogar. 

Estrategias 
para obtener la 
colaboración 
familiar 

Alienta a los formuladores de políticas y a las agencias 
regulatorias para que incluyan a representantes familiares en 

el proceso de la toma de decisiones, conforme sea apropiado. 

Estrategias 
para promover 
la participación 

Colabora con los educadores de la infancia temprana, con las 
familias y con los líderes comunitarios para diseñar programas y 
sistemas de la educación temprana que apoyan la función 
primordial de las familias en la educación y en el cuidado de los 
niños, de esta manera, apoya la participación a largo plazo de las 

familias con las instituciones educativas. 
La manera de 
integrar las 
experiencias 
escolares y las 
familiares 

Colabora con las familias, con los educadores de la infancia 
temprana, y con los líderes comunitarios para asegurar que los 
entornos y los servicios del aprendizaje temprano reflejen las 
experiencias diversas de las familias. 

Las familias 
en función 
de 
integrantes 
comunitarios 

Facilita la colaboración entre los programas de la educación de la 
infancia temprana y líderes comunitarios o culturales para alentar 
la participación familiar en los eventos comunitarios. 
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  Participación de las Familias y de la Comunidad (continuado)  

 
Área de Desempeño 3 

Recursos Comunitarios 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Funcionamiento 
familiar 

Provee liderazgo para los educadores de la infancia temprana al 
obtener conocimientos y destrezas relacionadas al 
funcionamiento familiar, y al familiarizarse con los recursos 
comunitarios relacionados a las necesidades familiares. Facilita 
las conversaciones entre los educadores de la infancia temprana, 
las familias, asesores de salud mental, y entre los proveedores de 
servicios sociales para incrementar el apoyo para el 

funcionamiento familiar en una variedad de entornos. 

 Uso de los 
recursos 
comunitarios 

   

Dirige los esfuerzos para incrementar las relaciones 
colaborativas para acceder a los recursos comunitarios, y 

mejorar los servicios de la infancia temprana. 

Implementación 
de las prácticas 
de la 
preparación 
académica 

Se mantiene actualizado sobre estudios recientes y publicaciones 
sobre la preparación académica y el éxito académico; comparte 
información pertinente con profesionales de la educación de la 
infancia temprana y con las familias. Facilita las relaciones entre 
los entornos de la educación temprana y otras instituciones 
educativas con el fin de apoyar las transiciones sin contratiempos 

para los niños y las familias. 

Riesgo, estrés y 
resiliencia 

Aboga por la concientización comunitaria sobre los 

factores de riesgo, resiliencia y protección. 

Colaboraciones 
comunitarias 

Involucra a los líderes locales, representantes empresariales y 
a los legisladores para promover el bienestar de los niños, su 

desarrollo y el éxito a largo plazo en la escuela y en la vida. 

Las estrategias 
para la 
preparación 
académica y para 
las transiciones 

 

 
   

Establece políticas y se comunica con los programas o escuelas 
nuevas sobre la preparación de los niños para estar en la 
escuela. Provee información sobre los estudios recientes acerca 
de la preparación académica eficaz y sobre las prácticas para 
hacer la transición a la escuela, y apoya al personal para 
determinar cuales son las estrategias más eficaces para ser 

utilizadas con niños individualmente y con grupos. 

Enlazar a las 
familias con los 
recursos 

Participa en los esfuerzos para establecer y fortalecer un 
sistema integral de los servicios de la infancia temprana que 
abarca al cuidado y a la educación temprana y a los recursos 
comunitarios, tomando en cuenta la asequibilidad, la 
disponibilidad y la accesibilidad, al igual que las experiencias 

cultural y lingüísticamente diversas de las familias. 
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   Desarrollo de Dos Idiomas  
 

Área de Desempeño 1 

Modelos y Estrategias de los Programas de Dos Idiomas 

Área de Desempeño 2 

El Desarrollo del Idioma Materno y del Inglés 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
programátias 

Facilita las conversaciones entre los educadores de la infancia 
temprana, entre las familias, y entre otos líderes comunitarios 
sobre la idoneidad de varios programas educativos que han sido 
diseñados para apoyar a los aprendices de dos idiomas en los 
entornos de la infancia temprana. Identifica y trata con la 
necesidad de la obtención de mayor información, estudios y o 
apoyo. Identifica y trata con los asuntos pertinentes a las 
prácticas de contratación en los entornos de la educación 
temprana, incluyendo el reclutamiento y la retención de una 
fuerza laboral diversa que refleje los idiomas de las familias en la 

comunidad. 

Participación 
de los 
aprendices 
jóvenes de 
dos idiomas y 
de sus 
familias 

Trabaja con las familias, con los educadores de la infancia 
temprana, y con otros líderes comunitarios para identificar y 
tratar con los factores estructurales—tal como el tamaño del 
grupo/ proporciones y factores procesales (ej., sensibilidad y 
disposiciones del maestro)—que influencian la participación 
diversa de los aprendices jóvenes de dos idiomas en los 
entornos de la educación temprana. Genera oportunidades de 
desarrollo profesional para asegurar que los integrantes del 

personal puedan apoyar a las familias. 

 

TEMA COMPETENCIA 

El idioma 
materno y el 
inglés 

Se comunica con la comunidad en general sobre el 
programa educativo, y provee una justificación para apoyar 
el idioma materno mientras se fomenta el desarrollo del 
idioma inglés como un punto clave para el desarrollo social 
y emocional positivo y para el desarrollo y el aprendizaje 
en todos los demás aspectos. Se anticipa a los cambios en los 
aspectos demográficos de la comunidad para poder reaccionar 
apropiadamente; por ejemplo, efectúa actividades de 
extensión comunitaria para las poblaciones nuevas en su 
idioma materno. 

Conocimientos 
sobre el 
desarrollo de 
dos idiomas  

(CDE 2009a) 

Se comunica con la comunidad general sobre la manera en que 
los niños desarrollan tanto su idioma materno como el inglés, y 
como este conocimiento es aplicado en los entornos de la 
educación temprana. Provee oportunidades de desarrollo 
profesional sobre el desarrollo de dos idiomas. Difunde pruebas 
basadas en estudios que tienen que ver con el apoyo hacia la 
adquisición de dos idiomas. Se mantiene actualizado con los 

estudios y con las mejores prácticas. 

Las 
estrategias 
para apoyar 
el desarrollo 
del idioma 
inglés  
(Adaptado del 

capítulo 5, 

“Desarrollo del 

Idioma Inglés,” del 

Marco de Currículo 

Preescolar de 

California, Volumen 

1.) 

Facilita las conversaciones con las familias y con los 
defensores de las familias, con educadores de la infancia 
temprana y con otros líderes comunitarios sobre el 
desarrollo y la implementación de estrategias basadas en 
pruebas para apoyar a los aprendices jóvenes de dos 
idiomas en una variedad de entornos de la educación 
temprana. Efectúa actividades de extensión comunitaria para 
reclutar a los adultos que hablan el idioma materno de las 
familias y promueve el uso de idiomas múltiples por parte de 

los adultos en el entorno de aprendizaje. 
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   Desarrollo de Dos Idiomas (continuado)  

 

Área de Desempeño 2: El Desarrollo del Idioma Materno y del Inglés 
(continuado) 

 
TEMA COMPETENCIA 

Las prácticas para 
promover el 
alfabetismo y el 
desarrollo del 
lenguaje 

Colabora con las familias, con los educadores de la infancia 
temprana, y con otros líderes comunitarios para identificar 
las estrategias para promover el alfabetismo y el desarrollo 
del lenguaje para los aprendices jóvenes de dos idiomas en 
los entornos de la educación temprana, en el hogar y en la 
comunidad. Provee desarrollo profesional sobre cómo 
incorporar las prácticas que promueven el alfabetismo y el 
desarrollo del idioma en los aprendices jóvenes de dos 

idiomas. 

 

Área de Desempeño 3 
La Observación y Evaluación de Los Aprendices Jóvenes de 
Dos Idiomas 

Área de Desempeño 4 
Relaciones con las Familias de los Aprendices de 
Dos Idiomas 

 
TEMA COMPETENCIA 

Diversidad 
lingüística y 
cultural 

Facilita las conversaciones entre los educadores de la 
infancia temprana y los líderes comunitarios sobre cómo 
tratar con las experiencias lingüística y culturalmente 
diversas en los entornos de la educación temprana. 
Recluta activamente a las personas de la comunidad que 
reflejan la diversidad de los niños y de las familias. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Herramientas 
evaluativas 
del lenguaje 
y del 
alfabetismo 

Trabaja en la comunidad para desarrollar normas para 
obtener un proceso evaluativo y de desarrollo que sea 
apropiado cultural y evolutivamente para los aprendices 
de dos idiomas en los entornos de la educación temprana. 
Facilita las conversaciones entre los educadores de la 
infancia temprana y las familias sobre este tema. Provee 
desarrollo profesional y efectúa mejoramientos 
programáticos continuos basados en la información de las 

evaluaciones del idioma y del alfabetismo. 

Observaciones Desarrolla sistemas para la observación de los aprendices 
de dos idiomas en una variedad de entornos y para la 
interpretación y la aplicación de la documentación de las 
observaciones para guiar las prácticas programáticas y la 
planificación del currículo en los entornos de la educación 
temprana. Disemina los resultados de los estudios sobre las 
observaciones y facilita las conversaciones con sus colegas 

sobre cómo aplicar los estudios a las prácticas. 
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   Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones y Documentación  
 

Área de Desempeño 1 

Observaciones 
Área de Desempeño 2 

Valoraciones y Remisiones 
 

TEMA COMPETENCIA 

Conceptos y 
prácticas de 
las 
valoraciones 

Facilita las conversaciones entre los educadores de la infancia 
temprana, los proveedores de los servicios, los proveedores de 
cuidado de salud, y las familias con respecto al uso, los 
beneficios, y las limitaciones de los instrumentos de valoración y 
la disponibilidad de los recursos comunitarios para proveer 
seguimiento con los niños y las familias, conforme sea necesario. 
Trata con los temas relacionados a la preparación de 
profesionales calificados para efectuar valoraciones, tomando en 

cuenta la adecuación evolutiva y cultural. 

Remisiones Hace lo necesario para facilitar las remisiones al colaborar en los 
acuerdos entre las agencias. Evalúa las fortalezas y los requisitos 
de las familias que se encuentran en una variedad de entornos de 
la educación temprana y en la comunidad. Identifica y trata 

con las brechas en la provisión de los servicios y en los recursos. 

Área de Desempeño 3 

Evaluación 
 

TEMA COMPETENCIA 

Los conceptos 
de las 
evaluaciones 

Les provee apoyo a los educadores de la infancia temprana 
sobre el uso de la información generada por las evaluaciones 
y las valoraciones para informar la toma de decisiones, 
mejorar las prácticas, y establecer las prioridades de los 
servicios en una variedad de entornos de la educación 

temprana que brindan servicios a niños y familias diversos. 

Herramientas 
evaluativas 

Facilita las conversaciones entre los educadores de la infancia 
temprana y las familias sobre las consideraciones evolutivas, 
ligüísticas y culturales pertinentes a los instrumentos 
evaluativos. Trata con los asuntos relacionados al desarrollo 
profesional de los educadores de la infancia temprana con 
respecto a la administración confiable de los instrumentos 

evaluativos. 

TEMA COMPETENCIA 

Conceptos de 
las 
observaciones 

Aboga por y facilita las conversaciones entre los educadores de 
la infancia temprana y las familias acerca de los beneficios y las 
limitaciones de la información proveniente de las observaciones. 
Trata con la necesidad de las estrategias sistemáticas para 
proveer el personal adecuado, tiempo pagado para planificar, 

desarrollo profesional, y el espacio de trabajo apropiado. 

Prácticas 
utilizadas 
durantes las 
observaciones 

Desarrolla recursos para el desarrollo profesional durante la 
observación de los niños. Colabora con los programas de la 
educación temprana para proveer oportunidades de observación 
para los estudiantes o de formación inicial para los educadores 

de la infancia temprana. 

Observaciones 
Colabora con los educadores de la infancia temprana, con las 
familias y con los proveedores de los servicios para desarrollar 
normas para la implementación, la interpretación y la aplicación 
de las observaciones en una variedad de entornos de la educación 
temprana. Trata con los asuntos relacionados al apoyo para las 
observaciones, tal como la calidad estructural, el desarrollo 
profesional para los educadores de la infancia temprana, el 

espacio y el equipo en los entornos de la educación temprana. 
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   Observaciones, Valoraciones, Evaluaciones y Documentación (continuado)  
 

Área de Desempeño 4 

Documentación 
Área de Desempeño 5 

Interpretación, Planificación e Implementación 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias para 
la 
documentación 

Provee liderazgo a sus colegas sobre el desarrollo de los 
sistemas para efectuar evaluaciones eficaces y para recopilar 
información sofisticada del análisis comparativo. También 
provee liderazgo sobre el uso de la información evaluativa 
para el proceso de planificación, el cual incluye el tiempo 
para reflexionar y analizar la información recopilada. Trata 
con la necesidad de tener el personal adecuado, tiempo con 
paga para planificar, desarrollo profesional, y un área de 
trabajo. Facilita las conversaciones entre los educadores de la 
infancia temprana y las familias con el fin de proteger los 

derechos de privacidad de los niños y de las familias. 

Métodos para 
documentar 

Analiza las herramientas para la documentación para 
determinar su idoneidad en una variedad de entornos de la 
educación temprana. Les ayuda a sus colegas para poder 
aprender y comprender que existen muchos métodos de 
documentación, incluyendo tipos sin intervención alguna como 
la observación del juego y otras actividades en entornos 
naturales. Se mantiene actualizado acerca de los estudios sobre 

los distintos usos de las herramientas para la documentación. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Interpretación de 
la documentación 

Facilita las conversaciones entre las familias, sus colegas y los 
especialistas acerca de apoyar la interpretación y la práctica de 
reflexión en una variedad de entornos de la educación temprana. 
Les enseña a los demás sobre la interpretación de los resultados. 
Analiza e interpreta los resultados de varias agencias. Promueve 

un método en equipo para incorporar todas las perspectivas. 

Compartición 
de la 
información 
evaluativa con 
las familias 

Desarrolla protocolos y provee recursos para asegurar que 
las familias sean informadas continuamente acerca de la 

información de las observaciones y de las evaluaciones. 

Participación 
familiar en el 
proceso 
evaluativo 

Desarrolla protocolos y sistemas para asegurar que las 
familias estén informadas acerca de e involucradas en el 
proceso evaluativo de manera oportuna y apropiada. Aboga 

por la importancia de la participación familiar. 

Planificación Colabora con los educadores de la infancia temprana, con los 
investigadores, y demás líderes comunitarios para desarrollar los 
recursos que incorporen un proceso de planificación 
basándose en los conocimientos del desarrollo infantil y en 

información acerca de los niños que reciben servicios. 

Implementación Provee liderazgo para los educadores de la infancia temprana 
para demostrarles la función de las observaciones, de la 
documentación, y de las evaluaciones en las prácticas basadas en 
las pruebas. 
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   Necesidades Especiales e Inclusión  
 

Área de Desempeño 1 

Filosofía, Políticas y Prácticas 
Área de Desempeño 2 

Práticas Evolutiva e Individualmente Apropiadas 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Requisitos 
legales 

Provee oportunidades de desarrollo profesional que se centran 

en las leyes y las políticas pertinentes al cuidado y a la 

educación de niños pequeños con discapacidades u otras 

necesidades especiales. Efectúa actividades de extensión 

comunitaria con el fin de reclutar a niños con necesidades 

especiales para que acudan al programa. 

Derechos de 
los niños y de 
los padres de 
familia 

Provee oportunidades de desarrollo profesional, tanto dentro 
como fuera del programa, que se centran en los requisitos 
legales y en las políticas relacionadas a los derechos parentales 
bajo la IDEA, la ADA, y las leyes estatales. Se desempeña como 
defensor y recurso en la comunidad para los derechos de los 

niños y de los padres. 

Políticas y 
procedimientos 

Apoya la participación plena de, y en sentido de pertenencia de 
los niños y de los adultos con discapacidades u otras necesidades 
especiales, al presentar recomendaciones sobre las políticas y los 
procedimientos para una variedad de entornos de la educación 

temprana. 

People First 
Language 
(Idioma de las 
Personas 
Primero) 

(Aleman 1991, 

Snow 2001) 

Facilita las conversaciones entre los educadores de la infancia 
temprana, las familias y la comunidad, sobre la aplicación de 
los principios del People First Language (Idioma de las 
Personas Primero)  en los entornos de la educación temprana y 

en la comunidad. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Prácticas 
evolutivamente 
apropiadas 

Se mantiene actualizado sobre los estudios y los conocimientos 
relacionados a las prácticas evolutivamente apropiadas para una 
variedad de entornos de la educación temprana. Comparte 
información pertinente con los educadores de la infancia 

temprana y con las familias. 

Universal Design for 
Learning (Diseño 
Universal para el 
Aprendizaje) (UDL) 

(Center for Applied 

Special Technology 

2008) 
   

Facilita las conversaciones entre los educadores de la infancia 
temprana, las familias, y la comunida con respecto al diseño 
universal para el aprendizaje y sus implicaciones para las 
observaciones, las evaluaciones, el currículo y la planificación 
programática, y otras prácticas en una variedad de entornos de la 

educación temprana. 

Cómo apoyar el 
entendimiento de 
los niños acerca 
de las 
discapacidades u 
otras necesidades 
especiales 

Se mantiene actualizado acerca de los estudios y difunde 
información acerca del entendimiento de los niños de las 
discapacidades u otras necesidades especiales. Ofrece 
recomendaciones sobre cómo apoyar el entendimiento de los 
niños que se encuentran en una variedad de entornos de la 

educación temprana y en la comunidad. 
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  Necesidades Especiales e Inclusión (continuado)  

 

Área de Desempeño 3 

Colaboración con las Familias y con los Proveedores de los Servicios 

Área de Desempeño 4 

Acceso Ambiental y Equipo Adaptativo 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Familias Facilita las conversaciones entre las familias y los educadores de 
la infancia temprana para diseñar programas de la educación 
temprana— para una variedad de entornos—que apoyen el 
desarrollo y la participación de los niños con discapacidades u 
otras necesidades especiales y sus familias. Aboga por un 
método basado en relaciones, que sea evolutivo, y centrado en 
las familias para las prácticas inclusivas en la profesión del 
cuidado y la educación temprana, en la profesión de educación 

especial de la primera infancia, y en la comunidad. 

Trabajo en equipo 
sobre la inclusión 

Genera un ambiente de aceptación positiva. Facilita la 
colaboración entre los entornos de la educación temprana y otras 
agencias o proveedores para que les brinden servicios a los niños y 
a las familias en todos los sectores. 

Equipos del Plan 
Familiar de 
Servicios 
Individualizados 
(IFSP) y del 
Programa de 
Educación 
Individualizada 
(IEP) 

Educa y capacita al personal y a sus colegas sobre cómo 

participar en los equipos del IFSP y del IEP. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Acceso 
ambiental 

Facilita las conversaciones entre los educadores de la infancia 
temprana, las familias, los proveedores de los servicios, líderes 
comunitarios y agencias regulatorias para tratar con el diseño y el 
acceso ambiental y de los establecimientos en los entornos de la 
educación temprana. 

Equipo 
adaptativo 

Ofrece recomendaciones con respecto al uso seguro y efectivo 
del equipo adaptativo en una variedad de entornos de la 
educación temprana. Trata con la habilidad de los programas 
del cuidado y de la educación temprana para poder obtener el 

equipo adaptativo conforme sea necesario. 
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   Entornos de Aprendizaje y el Currículo  

 
Área de Desempeño 1 

 El Currículo y Su Planificación 
 

TEMA COMPETENCIA  TEMA COMPETENCIA 

Los 
principios 
del currículo 

Provee liderazgo en el desarrollo de los sistemas para 
incrementar el entendimiento de los educadores de la 
infancia temprana del desarrollo de todos los campos y de 
la función de los entornos de la educación temprana para 
apoyar el aprendizaje de los niños. Recomienda planes de 
estudio que son evolutiva, lingüística y culturalmente 
apropiados y reactivos a las necesidades y a los intereses de 
los niños. Provee liderazgo en la profesión para asegurar que 
los educadores de la infancia temprana reciban desarrollo 
profesional acerca de los principios del currículo y de su 
planificación, prácticas evolutivamente apropiadas, y 
consideraciones para las similitudes y diferencias 

individuales, culturales y lingüísticas. 

 
Reflexión e 
interpretación 

Provee liderazgo en una variedad de entornos de la educación 
temprana sobre la interpretacion acertada de las observaciones y 
de la documentación, basado en sus conocimientos del desarrollo 
infantil y tomando en cuenta las necesidades individuales, 

culturales, y lingüísticas de los niños y de sus familias. 

Planificación Colabora con los educadores de la infancia temprana, con los 
investigadores y con otros líderes comunitarios para desarrollar 
recursos, tales como los planes de estudio, y los marcos del 
currículo, los cuales incorporan un proceso de planificación 
basándose en los conocimientos del desarrollo infantil y en la 
información recopilada acerca de los niños que recibieron 

servicios. 

Implementación Provee liderazgo para los educadores de la infancia temprana 
acerca de la implementación de las prácticas que apoyen el 
aprendizaje y el desarrollo de los niños en todos los campos y que 
están basadas en las observaciones, la documentación, las 
evaluaciones, las reflexiones, la interpretación y la planificación. 

Establece las políticas para la implementación de las prácticas. 

Observaciones Provee liderazgo para los educadores de la infancia temprana, 
para formuladores de políticas, para las instituciones de 
aprendizaje superior, y demás lideres comunitarios para 
incrementar la capacidad dentro de la profesión de la infancia 
temprana para la observación de los niños. Trata con las 
barreras estructurales correspondientes a las observaciones 
efectivas, tal como el tamaño del grupo y la falta del tiempo 

para la planificación con paga.  

Documentación Trata con la necesidad de tener estrategias sistemáticas para 
apoyar las observaciones y la documentación en una variedad 
de entornos del aprendizaje temprano, tomando en 
consideración factores tales como el tamaño del grupo, el 
personal adecuado, tiempo pagado para planificar, desarrollo 
profesional para el personal, observaciones y los espacios de 

trabajo. 
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  Entornos de Aprendizaje y el Currículo (continuado)  

 

Área de Desempeño 2 

Entornos, Horarios y Rutinas 
Área de Desempeño 3 

Estrategias para Apoyar el Aprendizaje y el Desarrollo 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Diseño de los 
entornos 

Genera la concientización acerca de la función del diseño en los 
entornos programáticos de la educación temprana de alta 
calidad. Colabora con los educadores de la infancia temprana, 
con los formadores de políticas, con las agencias de 
financiamiento y con demás líderes comunitarios para tratar con 
los asuntos relacionados al diseño de los entornos de alta calidad 

en los ambientes de la educación temprana. 

Materiales y el 
equipo 

Provee liderazgo entre los educadores de la infancia 
temprana, las familias, los defensores de la seguridad al 
consumidor, y demás líderes comunitarios para asegurar que 
haya acceso equitativo para todos los entornos de aprendizaje 
temprano a los materiales y al equipo que sean seguros, 
interesantes, abiertos, estéticamente agradables, 
evolutivamente apropiados, inclusivos de la naturaleza, 
producidos en concordancia con las consideraciones ambientales 

y reflectivos de las experiencias diversas. 

Horarios y 
rutinas diarias 

Colabora con los investigadores, con los formuladores de 
políticas, y con los educadores de la infancia temprana para 
tratar con asuntos más amplios relacionados a los horarios, tal 
como los servicios de día completo/año completo o el impacto 
de los grupos con niños de diferentes edades en el aprendizaje 

y en el desarrollo. 

Rutinas de cuidado 
personal 

Se desempeña como defensor de los components de la 
educación temprana de calidad—incluyendo el tamaño del 
grupo, las proporciones entre adultos y niños, el flujo 
interior y exterior, y el desarrollo profesional—que apoya la 
implementación de las rutinas de cuidado personal como 
opotunidades importantes del aprendizaje para los niños 
pequeños. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Estrategias 
múltiples para 
tratar con los 
campos de 
desarrollo y con 
las áreas del 
contenido 

Provee liderazgo con el desarrollo de los recursos que le 
ayudarán a los educadores de la infancia temprana con 
la utilización de una variedad de estrategias para tratar 
con el desarrollo en todos los campos y en las áreas del 

contenido. 

Procesos 
intencionales 
de 
enseñanza 

 
   

Colabora con los educadores de la infancia temprana, con las 
instituciones de aprendizaje superior y demás líderes comunitarios 
con el fin de incrementar la concientización acerca de los 
beneficios y las limitaciones y la exploración del juego iniciado por 
los niños comparado con las estrategias facilitadas por los adultos 

con el fin de apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños. 

Ordenamiento de 
los conceptos 
educativos 

Genera políticas basadas en la manera en que los niños 
aprenden y que promueve el ordenamiento de los conceptos 
educativos, actividades repetidas y modificadas, y el uso del 
equipo para el desarrollo y el dominio de los conocimientos 

nuevos. 

Aprendizaje y 
desarrollo de los 
bebés/niños 
pequeños 

Provee liderazgo entre los educadores de la infancia 
temprana y los líderes comunitarios para promover el 
entendimiento de que el aprendizaje y el desarrollo están 
integrados en todos los campos para mejorar el diseño y la 
implementación de los entornos de aprendizaje y de los 

planes de estudio. 

Aprendizaje 
y desarrollo 
preescolar 

Provee liderazgo entre los educadores de la infancia temprana 
y los líderes comunitarios para promover el entendimiento de 
que el aprendizaje y el desarrollo están integrados en todos los 
campos. También provee liderazgo acerca de las implicaciones 
del aprendizaje y del desarrollo preescolar integrado para el 
diseño y la implementación de los entornos de aprendizaje y 
los planes de estudio para ambientes interiores y exteriores. 
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   Salud, Seguridad y Nutrición  
 

Área de Desempeño 1 

 Salud y Seguridad Ambiental 
Área de Desempeño 2 

Preparación en Caso de una Emergencia 
 

TEMA COMPETENCIA 

Planes en 
caso de una 
emergencia 

Colabora con las familias, con los profesionales de ECE, con el 
personal en caso de una emergencia, con las agencias de salud 
pública y con las agencias regulatorias, y con la comunidad 
para tratar con la preparación en caso de una emergencia en 

los entornos de la educación temprana. 

Preparación y 
respuesta en 
caso de una 
emergencia 

Colabora con las familias, con el personal en caso de una 
emergencia, y con la comunidad para crear normas, y tratar 
con las barreras existentes en la preparación en caso de una 

emergencia en los entornos de la educación temprana. 

Área de Desempeño 3 

Nutrición 
 

TEMA COMPETENCIA 

Seguridad de los 
alimentos 

Desarrolla y evalúa las políticas de la seguridad de los alimentos 
para los entornos de la educación temprana basándose en las 
regulaciones y en las publicaciones recientes, tal como las normas 
alimenticias a nivel nacional. Solicita los comentarios y el apoyo 
del personal, de sus colegas, de las familias y de la comunidad 
con respecto a los asuntos relacionados a la seguridad de los 

alimentos. 

Opciones y 
hábitos 
alimenticios 
saludables 

Colabora con las familias, con la profesión de la educación 
temprana, y con la comunidad para identificar las fuentes de 
alimentos frescos y sobre cómo acceder a estas fuentes. 
Colabora con las familias y con la comunidad para promover las 
opciones y los hábitos alimenticios saludables y asegurar el 
acceso a los espacios verdes al aire libre para las familias. Trata 
con las barreras para las opciones y los hábitos alimenticios 
saludables. Se mantiene actualizado sobre las mejores prácticas 
para prevenir los problemas de salud (tal como la obesidad y la 
malnutrición) e inculcar las prácticas de la higiene bucal. 

TEMA COMPETENCIA 

Políticas y 
prácticas de la 
salud y seguridad 
ambiental 

Se mantiene informado acerca de las regulaciones y las 
publicaciones recientes. Desarrolla y evalua las políticas y los 
procedimientos de la salud y seguridad ambiental para los entornos 
de la educación temprana, incluyendo las políticas y las prácticas 
que tratan con los entornos de trabajo interiores y exteriores 

seguros para los adultos. 

Procedimientos 
adminstrativos en 
caso de un 
accidente 

Colabora con los funcionarios de la salud y seguridad, con los 
educadores de la infancia temprana, con las familias y con la 
comunidad en respuesta a los accidentes y para aminorar el 

riesgo de incidentes en el futuro. 

Resolución de los 
problemas de la 
salud y seguridad 
ambiental 

Diseña y ofrece recomendaciones para tener entornos seguros y 
saludables en los ambientes de la educación temprana y en la 
comunidad. Diagnostica las causas o el contexto de los asuntos 
de salud y seguridad en los ambientes de la educación temprana 
y busca las soluciones apropiadas, tal como apoyar a los 
educadores de la infancia temprana para que normalicen las 

prácticas de salud y seguridad conforme a los requisitos públicos. 

Seguridad 
interior y 
exterior 

Promueve la seguridad en los entornos de la educación 
temprana y en la comunidad con los líderes comunitarios y 
con otros; mantiene informados al personal, a sus colegas y a 

las familias acerca de los asuntos de seguridad recientes. 

La salud al estar al 
aire libre 

Promueve las actividades físicas al aire libre entre los educadores 
de la infancia temprana, en la comunidad general, y en esta 
profesión para asegurar la salud de los niños. Se centra en los 
beneficios físicos, sociales e intelectuales que reciben los niños 
cuando se sienten conectados con el ambiente de la naturaleza y 
tienen oportunidades para explorar sus intereses e iniciar el juego 

con sus compañeros. 

La 
supervisión 
de los niños 

Colabora con las familias, con funcionarios de la salud pública, 
con personal de los servicios sociales y con otros integrantes 
comunitarios para asegurar que haya supervisión adecuada de 
los niños en y cerca de los entornos de la educación temprana y 
en la comunidad. 
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  Salud, Seguridad y Nutrición (continuado)  

 

Área de Desempeño 3: Nutrición 
(continuado) 

Área de Desempeño 4 

Respuesta a los Requisitos de la Salud 

 
TEMA COMPETENCIA 

Medicamentos 

 
 
   

Colabora con las familias, con los proveedores del cuidado de 
salud, y con la profesión de ECE, y con las agencias regulatorias 
para desarrollar las mejores prácticas para cumplir con los 
requisitos de los medicamentos de los niños en los entornos de la 

educación temprana. 

Valoraciones 
de la salud 
diarias 

Colabora con las familias, con los proveedores del cuidado de 
salud, con la profesión de ECE, con las agencias regulatorias, y 
con la comunidad para desarrollar las normas relacionadas a las 
enfermedades y a las lesiones en los entornos de la educación 
temprana. Las normas están basadas en las regulaciones y las 

publicaciones recientes. 

La participación 
infantil y 
familiar en la 
salud 

Facilita las conversaciones entre las familias, entre los 
educadores de la infancia temprana, entre los proveedores 
del cuidado de salud y con la comunidad acerca de los 
requisitos y las preocupaciones familiares con respecto a los 

asuntos correspondientes a la salud de los niños. 

Políticas y 
prácticas de 
las 
enfermedades 

   

Evalúa las políticas sobre las enfermedades en los 
entornos de la educación temprana para estar en 
alineamiento con las regulaciones y las publicaciones 
recientes. Ofrece recomendaciones para situaciones 

específicas cuando sea apropiado. 

Requisitos 
especiales 
del cuidado 
de salud 

Colabora con las familias, con los proveedores del cuidado de 
salud, con los interventores tempranos u otros especialistas, con 
los educadores de la infancia temprana, y con las agencias 
regulatorias para desarrollar las mejores prácticas para cumplir 
con los requisitos del cuidado de salud diversos y especiales de los 
niños en los entornos de la educación temprana. Promueve un 
método evolutivo basado en las relaciones, para la intervención 

temprana. 

Maltrato y 
negligencia 
infantil 

Trabaja para establecer apoyo para la infraestructura y para 
asegurar que el maltrato o la negligencia infantil supuesta sea 
tratada en los entornos de la educación temprana en una manera 
oportuna, confidencial y profesional. 

TEMA COMPETENCIA 

Participación 
infantil y 
familiar 

Facilita las colaboraciones comunitarias con organizaciones tales 
como los comités asesores de los servicios de salud; Mujeres, 
Bebés, y Niños (WIC); departamentos de salud pública; banco de 
alimentos de extensión cooperativa para apoyar a los niños y a 
las familias con su participación en la salud y la nutrición. Se 
mantiene actualizado acerca de los asuntos de salud de los niños, 
incluyendo la necesidad de que los niños tengan vecinadarios 

seguros con espacios verdes al aire libre. 

Rutinas 
para la 
hora de 
comer 

Participa en los esfuerzos para identificar oportunidades y tratar 
con los retos relacionados a las prácticas alimenticias y cómo 
éstas afectan a los niños y a las familias en los entornos de la 
educación y en la comunidad, incluyendo el apoyo cultural 
durante la hora de la comida. Facilita el desarrollo de las 
políticas que promueven el darles a los niños y a las familias 

apoyo culturalmente pertinente durante la hora de comer. 

Requisitos 
dietéticos 
individuales 

Desarrolla y evalúa las políticas sobre la nutrición basándose 
en las regulaciones y en los estudios recientes. Se mantiene 
actualizado acerca de los asuntos recientes relacionados a la 
nutrición y a los requisitos dietéticos; comparte la información 
pertinente con el personal, con sus colegas, con las familias y 

con la comunidad. 

Apoyo para el 
amamantamiento 

Colabora con los proveedores del cuidado de salud, con los 
defensores familiares, con los asesores de la lactancia, y con 
otros para incrementar el apoya para la lactancia en los entornos 

de la educación temprana y en la comunidad. 
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  Salud, Seguridad y Nutrición (continuado)  
 

Área de Desempeño 4: Respuesta a los Requisitos de Salud (continuado) 

 
TEMA COMPETENCIA   TEMA COMPETENCIA  
Resusitación 
cardiopulmonar 
para bebés/niños 
(CPR) y primeros 
auxilios pediátricos 

Diseña e implementa los sistemas para asegurar que el 
personal y sus colegas estén capacitados en CPR para 
bebés/niños y en primeros auxilios pediátricos y que el 
equipo de útiles esté disponible y accesible en el centro en 
todo momento. Identifica a los recursos financieros y 
materiales para facilitar el cumplimiento con los requisitos 
de la certificación en una variedad de entornos de la 
educación temprana.  

 Inmunizaciones 
 

Participa en las conversaciones con los formuladores de políticas 
y con los líderes comunitarios acerca de los asuntos recientes 
relacionados a las inmunizaciones y al impacto que tienen en los 
entornos de la educación temprana. Identifica la necesidad de 
tener recursos e información para apoyar a las familias y a los 
educadores de la infancia temprana. 

   Dormir y descansar Colabora con los proveedores de los servicios para comunicarles 
acerca del dormir y del descansar a los educadores de la infancia 
temprana y a las familias. Provee liderazgo para recalcar la 
importancia de adaptar las recomendaciones del dormir y del 
descansar en una variedad de entornos que brindan servicios a 
niños y a familias diversas. 

Área de Desempeño 5  
Salud Infantil y Familiar 

TEMA COMPETENCIA 

La resiliencia y el 

riesgo 

Sabe de los studios recientes acerca de la resilienica en los niños 
jóvenes y en las familias y comparte la información pertinente con 
los educadores de la infancia temprana. Facilita las 
conversaciones entre los educadores de la infancia temprana, 
entre las familias, entre los líderes comunitarios, entre los 
representantes de los parques y recreación, coordinadores de las 
ciudades, y con los líderes cívicos sobre cómo promover la 
resiliencia de los niños en la comunidad. 

  

Área de Desempeño 6  
Actividad Fisca 

TEMA COMPETENCIA 
Actividad Fisca Aboga por y contribuye al desarrollo de las iniciativas que 

promueven las actividades físicas al aire libre y en los 
interiores entre los niños, las familias, y con los ducadores de la 
infancia temprana en los entornos de la educación temprana. Se 
mantiene actualizado sobre los estudios que favorecen a las 
conexiones entre la actividad física, el desarrollo de las destrezas 
del movimiento, y el desarrollo y el aprendizaje óptimo. 

Prácticas de salud y el 
cuidado personal 

Investiga, diseña y recomienda las mejores prácticas, las rutinas y 
las, mejores prácticas, las rutinas y las filosofías relacionadas con 
la salud y con el cuidado personal. Les comunica un mensaje 
coherente a los padres, al personal, a sus colegas y a otros adultos 
acerca de estos componentes. Colabora con las familias, con los 
educadores de la infancia temprana, y con los líderes 
comunitarios para identificar y tratar con las posibles barreras 
relacionadas con la salud infantil y familiar en el hogar y en la 
comunidad (ej., falta de acceso a los ambientes seguros al aire 
libre). 

 



Contextos de las Competencias: Impulsar la Profesión de la Infancia Temprana 

212 

 

 

 

   Liderazgo en la Educación de la Infancia Temprana  
 

Área de Desempeño 1 

Desarrollo de los Sistemas y del Cambio 

Área de Desempeño 2 

Desarrollo de los Adultos y de la Comunidad 

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Liderazgo y 
comportamiento 
organizativo 

Explica las teorías del cambio organizativo, aplica las estrategias 
para evaluar a la organización, e involucra a sus colegas y a las 

familias en el cambio sistemático. 

Teoría de los 
sistemas y el 
cambio 
organizativo 

Facilita los esfuerzos de las agencias para desarrollar y aplicar un 
entendimiento de la teoría de los sistemas y toma en cuenta la 
influencia y el impacto causado al funcionamiento de las 

organizaciones individuales. 

Conocimiento 
de los 
sistemas 

Expresa una gama de estrategias para influenciar a las políticas y 
para analizar y evaluar las estrategias efectivas para la 
transformación del sistema en uno que sea equitativo y de alta 
calidad. Desarrolla las estrategias para sobreponerse a las 
barreras del cambio. 

Función 
individual en 
el cambio de 
los sistemas 

Provee recursos para que sus colegas puedan participar en 
conferencias y en foros centradas en las políticas para mantenerse al 
día e integrar los cambios efectuados con los servicios. Difunde 
información sobre como la fuerza individual y colectiva influencian a las 
políticas y generan cambios sistemáticos. Colabora continuamente con 
las partes interesadas de otros sistemas para asegurar que los 
asuntos de la educación temprana sean incluidos en los cambios a 

los sistemas complejos. 

Integración del 
equipo 

Provee los recursos sobre la importancia de la integración de los 
equipos con el fin de crear y mantener un entorno profesional. 
Facilita un sentido de identidad profesional y comunitario dentro de 
la profesión general de la infancia temprana al incluir a los 
profesionales, a las familias, a los interventores y a otros 

especialistas. 

Generando 
líderes 

Comprende la naturaleza dinámica del desarrollo del liderazgo y 
provee tiempo, recursos y oportunidades para los integrantes 
individuales del personal y sus colegas para que participen en el 
desarrollo del liderazgo. Alienta la utilización de las destrezas 
del liderazgo dentro y fuera del centro de la educación 

temprana. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Inclusión 
comunitaria 
para 
establecer las 
metas 

Elije los asuntos de prioridad al incorporar las metas y las 
aspiraciones de las familias diversas y de los grupos 
comunitarios e identifica maneras alternas para organizar los 
sistemas. Genera y mantiene un sistema para asegurar que la 
información de las expectativas de las familias y de la 
comunidad sea incorporada en los servicios programáticos de la 

infancia temprana mediante los esfuerzos comunitarios. 

Inclusión de 
las partes 
interesadas 
comunitarias 

Establece colaboraciones al alentar y apoyar la toma de 
decisiones compartidas para fortalecer los servicios del 
cuidado y de la educación temprana, al desarrollar una visión y 
una misión con las partes interesadas clave y asegura que los 
planes locales, estatales y nacionales incluya a la educación 

temprana como una prioridad. 

Extensión 
comunitaria 
dirigida a los 
líderes 
comunitarios 

Desarrolla, interpreta, y contribuye a los estudios de la infancia 
temprana, a las prácticas y a los recursos con regularidad. 
Desarrollas las estrategias para la extensión comunitaria y para 
la respuesta a ésta y forma un equipo base para encargarse de 
los esfuerzos de la extensión comunitaria. Provee oportunidades 
para los integrantes familiares nuevos y actuales o para los 
colegas comunitarios para que se desempeñen como 

defensores por la profesión y por los niños y las familias. 

La resolución 
de los 
conflictos y la 
administración 
de la 
resistencia al 
cambio 

Apoya a los educadores de la infancia temprana en la 
adaptación de las publicaciones recientes con respecto a la 
resolución de los conflictos y a la resistencia al cambio en una 
variedad de entornos de la infancia temprana en las que se 
brindan servicios a los niños diversos, a las familias, al personal, a 
sus colegas y a las comunidades. Utiliza las estrategias eficaces de 
la resolución de los conflictos con las familias y con los defensores 
de las familias, con los especialistas y con los proveedores de los 
servicios, con los sindicatos, con las agencias regulatorias y con 
los formuladores de las políticas. 
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  Liderazgo en la Educación de la Infancia Temprana (continuado)  

 
Área de Desempeño 3 

 Abogacía y la Formación de las Políticas 
 

TEMA COMPETENCIA TEMA COMPETENCIA 

La visión 
de la 
abogacía 

Aprovecha y asigna suficientes recursos para implementar y 
conseguir una visión para todos los niños y los adultos. Involucra 
a sus colegas y a otros líderes comunitarios para obtener un 

consenso sobre una visión para los niños y para las familias. 

El 
proceso 
de la 
abogacía 

Busca y aprovecha las oportunidades para avanzar los asuntos de 
la educación de la infancia temprana y consigue una resolución 
mediante un proceso de la toma de decisiones compartidas. 
Genera los enlaces con personas y grupos influyentes en la 
comunidad y en la profesión, abogando por las metas 
establecidas dentro de los entornos de la toma de decisiones 
compartidas que aseguren la distribución equitativa de los 
recuros para apoyar los servicios de la infancia temprana. 
Forma alianzas entre las partes interesadas dentro y fuera de 
la profesión de la infancia temprana y se familiariza con, y se 
siente cómodo al operar dentro de las relaciones del 
fortalecimiento. Alienta a las partes interesadas para que 
digan algo y testifiquen en las audiencias. Facilita los foros 
públicos para obtener un consenso y efectúa difusión 

mediática. 
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   Profesionalismo  
 

Área de Desempeño 1 

Desarrollo Profesional 
Área de Desempeño 2 

Conductas y Comportamientos Profesionales 

 

 

 

TEMA COMPETENCIA 

Ideas nuevas Busca ideas y prácticas recientes basadas en las pruebas sobre las 
maneras de cambiar y mejorar la profesión, la enseñanza y el 
aprendizaje, y los sistemas de apoyo. Participa en el diálogo con 
sus colegas y con el personal de la agencia acerca de las 
implicaciones de los estudios y de las prácticas nuevas mientras 

mantiene un entendimiento de las teorías y de las prácticas. 

Modelos a 
seguir y 
mentores 

Alienta a los demás para que se desempeñen como modelos a 

seguir y como mentores. Estudia las prácticas eficaces utilizadas 

por los modelos a seguir, por los instructores, por los mentores y 

por otros líderes en el campo. Utliza los hallazgos para informar a 

las prácticas, al desarrollo de los sistemas, al refinamiento y al 

mejoramiento. 

Desarrollo 
profesional 
individual en la 
carrera de la 
infancia temprana 

Identifica y contribuye hacia los recursos que promueven el 

desarrollo profesional dentro y fuera del programa. 

Prácticas 
reflexivas 

Aplica los estudios recientes para desarrollar modelos de las 
prácticas reflexivas que incrementan el conocimiento y las 

destrezas de los educadores de la infancia temprana. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Modalidades de 
comunicación 

Demuestra tener destrezas de comunicación altamente efectivas y 

apoya activamente al desarrollo profesional de los demás. 

El 
equilibrio 
entre el 
trabajo y 
la vida 

Aboga por tener cuidado de salud adecuado y otros beneficios. Les 
ayuda a los profesionales para desarrollar una filosofía, un sistema 
de valores, un razonamiento, un ambiente organizativo que apoye 
de mejor manera a su trabajo, a su salud y a su crecimiento. 
Comprende los efectos del estrés y del agotamiento sentido por los 
educadores de la infancia temprana e identifica las estrategias 

para evitarlos. 

Integridad 
profesional 

Modela las prácticas que promueven la integridad profesional y 

personal entre los niños, las familias, el personal y sus colegas. 

Entorno 
laboral 

Busca y difunde los recursos para apoyar un entorno laboral que 
esté diseñado para promover las relaciones seguras y saludables 
entre el personal, sus colegas y las familias. Se mantiene 
actualizado sobre los estudios que muestran que las prácticas 
organizativas afectan a las percepciones del personal y ayudan a 

mejorar la moral general y la aceptación laboral. 

Colaboraciones Busca y difunde los recursos para desarrollar los procesos para la 
compartición de la información, para la planificación 
colaborativa, y para la toma de decisiones compartidas. Efectúa 
actividades de extensión comunitaria para desarrollar relaciones 

colaborativas. 

Relaciones con 
los niños y con 
las familias 

Estudia e investiga las prácticas y las implicaciones de trabajar 
en la profesión de la educación de la infancia temprana, la cual 

está basada en las relaciones. 

Conducta ética Analiza delicadamente las prácticas éticas y las relaciona a las 
prácticas y a las tendencias basadas en pruebas. Se mantiene 
informado sobre los estudios recientes en la profesión de la ética y 
la manera de aplicarla en los entornos de la educación de la 
infancia temprana. Comparte la información pertinente con las 
familias, con los educadores de la infancia temprana, y con otros 
conforme sea apropiado. Identifica y trata con los posibles retos 

éticos en los entornos de la educación de la infancia temprana. 
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  Profesionalismo (continuado)  

 

Área de Desempeño 2: Conductas y Comportamientos Profesionales 
(continuado) 

 

TEMA COMPETENCIA 

Confidencialidad 
y privacidad 

Modela la práctica del respeto y de la ética en la función 
de liderazgo. 

 

Área de Desempeño 3 

La Competencia como Parte de una Entidad Especializada en los Conocimientos 

Área de Desempeño 4 

Pedagogía 

 
TEMA COMPETENCIA 

Los campos 
del desarrollo 

Apoya el desarrollo y el aprendizaje integrado al evaluar y 
analizar la utilización de las investigaciones en los 

programas y en las políticas. 

Las prácticas 
evolutiva, cultural y 
lingüísticamente 
apropiadas 

Identifica a los recursos y a las investigaciones que apoyan a 
las prácticas evolutiva, cultural, y lingüísticamente 

apropiadas, las cuales benefician a todos los niños pequeños. 

Las familias Delicadamente evalúa las prácticas recientes, basadas en 
pruebas que promueven el bienestar y los resultados positivos 
para los niños como integrantes de las familias y de las 

comunidades. 

Las teorías y 
las 
investigaciones 

Desarrolla, interpreta y contribuye a las investigaciones de la 
infancia temprana, a las prácticas y a los eventos mediante 
una variedad de métodos y puede proveer un contexto para 

las investigaciones, las prácticas y las teorías. 

La filosofía Analiza las teorías fundamentales del programa y la filosofía 

de la agencia para informar a las políticas y a las prácticas. 

Funciones y 
responsabilidades 
profesionales 

Involucra a la comunidad en las conversaciones acerca de las 
metas programáticas, la filosofía y los objetivos para generar 

las políticas y administrar el cambio. 

TEMA COMPETENCIA 

Maneras de aprender 
y la conciencia 

Crea sistemas para asegurar la existencia de las 
oportunidades para el diálogo reflexivo sobre las 
consideraciones ideológicas y sobre los asuntos pedagógicos. 
Fortalece los lazos entre las investigaciones y las prácticas al 
comprender las maneras distintas del aprendizaje. 

El análisis de la 
información 
para aprender 
acerca del 
aprendizaje 

Establece los sistemas y los procesos de la infancia temprana que 
reflexionan sobre, reevaluan y refinan las enseñanzas y el 
aprendizaje de la infancia temprana. Presenta la información 
identificada mediante múltiples métodos de investigación y 
medidas evaluativas, incluyendo las fuentes de financión públicas 

y privadas. 

El compromiso 
con el 
aprendizaje 
perpetuo 

Trata con los retos y las barreras creadas por las políticas 
públicas. Promueve el acceso a los sistemas de desarrollo 
profesional y se asegura que las entidades gubernamentales 
sean reactivas a las necesidades de la profesión de la 

educación de la infancia temprana. 
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   Administración y Supervisión  
 

Área de Desempeño 1 

Planificación, Desarrollo, y Operaciones Programáticas 

Área de Desempeño 2 

Recursos Humanos

 

  

TEMA COMPETENCIA 

Filosofía del 
programa 

Provee liderazgo para los programas de la infancia temprana al 
explicar una declaración sobre la filosofía y la manera de 
implementar una práctica basada en la filosofía. Ofrece las 
recomendaciones basadas en los elementos de una declaración de 
la filosofía correspondiente al desarrollo infantil, al aprendizaje y 
al currículo, a las familias, a la diversidad y a la inclusión. Lucha 
por forjar una composición del personal que refleje lo que 

representan las familias y la comunidad. 

El proceso de la 
planificación 
programática 

Desarrolla los métodos que permiten que los educadores de la 
infancia temprana, las familias, el personal, sus colegas, las 
agencias regulatorias, y los líderes comunitarios participen en 
el proceso de planificación programática. Provee liderazgo 
para los educadores de la infancia temprana sobre los 
principios de la planificación eficaz del programa y explica la 
gama compleja de las fuentes de financiación que apoyan a los 

entornos de la educación de la infancia temprana. 

Control de 
registros 

Colabora con los educadores de la infancia temprana, con las 
agencias regulatorias, y con los líderes comunitarios, para 
diseñar los sistemas del control de los registros que apoyen el 
mejoramiento programático continuo en una variedad de 
entornos de la educación de la infancia temprana. Selecciona e 
implementa los tipos de tecnología computarizada para agilizar 

el proceso del control de los registros. 

El uso de la 
tecnología y de 
los recursos 
relacionados 

Establece las políticas tecnológicas y las aplica a la práctica. 
Genera y mantiene un sistema para mantener, actualizar y 

reemplazar los computadores y el software. 

 

TEMA COMPETENCIA 

Políticas de 
personal 

Identifica y trata con los asuntos relacionados a las prácticas 
de contratación en una variedad de entornos de la educación 
de la infancia temprana, tal como el reclutamiento y la 
retención de una fuerza laboral diversa, la cual refleja a las 
familias y a la comunidad, y a las condiciones de trabajo. 
Fortalece las prácticas de contratación para generar a los 
líderes. Identifica y establece un sistema evaluativo para todos 
los procedimientos del personal para asegurar que sean 
coherentes con los requisitos regulatorios y que reflejen la 

diversidad de la comunidad. 

Práctica y 
supervisión 
reflexiva 

Identifica y trata con los retos correspondientes a las prácticas 
y a la supervisión reflexiva en una variedad de entornos de la 
educación de la infancia temprana. 

Apoyo para el 

aprendizaje 

continuo para 

adultos, la 

formación y la 

asesoría  
 

Permite que los colegas tomen tiempo libre para observar a otros 
entornos del cuidado y de la educación temprana. Trabaja para 
desarrollar programas de asesoría que sean únicos para los 
programas individuales dentro de la comunidad y que les ayude a 
otros adultos para para que sean profesionales mejores. Se 
desempeña como defensor de las oportunidades de desarrollo 
profesional para los educadores de la infancia temprana para 

mejorar sus destrezas de formación profesional y asesoría. 

Evaluación del 
desempeño 
laboral 

Se mantiene actualizado con respecto a las investigaciones y a las 
publicaciones correspondientes a las evaluaciones del desempeño 
y a las prácticas de desarrollo profesional en los entornos de la 
educación de la infancia temprana. Comparte la información 
pertinente con el personal, sus colegas, las familias y con la 
comunidad. 
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  Administración y Supervisión (continuado)  
 

Área de Desempeño 2: Recursos Humanos (continuado) TEMA COMPETENCIA 

TEMA COMPETENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Desempeño 3 

Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos 

TEMA COMPETENCIA 

Políticas y 
procedimientos 
programáticos 

Inicia y contribuye hacia las conversaciones con los profesionales, 
con las familias, con las agencias regulatorias, con los 
formuladores de las políticas y con otros proveedores de los 
servicios para diseñar las políticas que apoyen los servicios de alta 
calidad en una variedad de entornos de la educación de la 
infancia temprana. Ayuda con el desarrollo de sistemas 
flexibles que permiten que el personal, sus colegas y las 
familias participen en la creación de los procedimientos 
programáticos. Promueve las políticas que mejoran la calidad 

de los componentes programáticos. 

Mejoramiento 
programático 
continuo 

Aplica la teoría organizativa y los estilos de liderazgo—
conforme se relacionen a los entornos del cuidado y de la 
educación temprana—al proceso de la evaluación del programa. 
Desarrolla las políticas y las normas para promover los 
resultados positivos para los niños. 

Agencias 
regulatorias 

 
 
 
  

Representa al campo del cuidado y de la educación temprana en 
las interacciones con las agencias regulatorias regionales y 
nacionales. Participa en el desarrollo de las regulaciones o de las 
políticas públicas y provee comentarios durante las audiencias 
públicas. Se desempeña como un defensor del mejoramiento 

regulatorio. 

Evaluación 
programática 
externa 

Les provee recursos a sus colegas e involucra a las familias en 
las conversaciones acerca del valor de evaluación y de la 
certificación programática para el mejoramiento continuo del 

program. 

Certificación 
individual 

Busca los recursos para las oportunidades educativas y para el 
desarrollo profesional relacionado a la certificación individual 

para los educadores de la infancia temprana. 

Procedimientos 
fiscales 

Desarrolla los sistemas para apoyar las operaciones fiscales sólidas 
en una variedad de entornos de la educación de la infancia 
temprana, apoyados por múltiples flujos de financiación. Colabora 
con instituciones educativas y líderes empresariales para mejorar 
la accesibilidad y la disponibilidad del desarrollo profesional en 
aspectos empresariales, administrativos, y financieros para los 
educadores de la infancia temprana. Identifica y trata con los 
retos sistemáticos fiscales que enfrentan los programas de la 

educación de la infancia temprana. 

Pérdida y 
responsabilidad 

Identifica los aspectos en los que se puede tener una pérdida 
potencial y responsabilidad en una variedad de entornos de la 
educación de la infancia temprana y recomienda políticas para 
proteger a los programas, a los niños, a las familias, al personal 

y a sus colegas. 

Procedimientos 
administrativos 
cuando 
occurren 
accidentes 

 
  

Colabora con los funcionarios de la salud y seguridad, con sus 
colegas, con las familias y con la comunidad para responder a los 
accidentes y para aminorar el riesgo de otros incidentes en el 
futuro. 

 

La 
comunicación 
entre el 
personal y los 
colegas 

Colabora con los profesionales de la infancia temprana y con los 
líderes comunitarios para identificar y tratar con los retos y con las 
posibles barreras sistemáticas con la comunicación eficaz en una 
variedad de entornos de la educación de la infancia temprana. Le 
ayuda al personal y a sus colegas para que comprendan los 
diferentes estilos de comunicación. Facilita la planificación de las 
estrategias apropiadas para asegurar que exista equidad y respeto 
para los niños, las familias, el personal y sus colegas. 

La resolución 
de los 
problemas 
entre el 
personal y los 
colegas 

Apoya a los educadores de la infancia temprana en su adaptación a 
las publicaciones recientes sobre la resolución de los problemas en 
una variedad entornos de la educación de la infancia temprana que 
brindan servicios a niños diversos, a las familias, al personal, a sus 
colegas y a las comunidades. Utiliza estrategias eficaces para la 
resolución de los problemas con las familias y con los defensores de 
las familias, con los profesionales de la educación de la infancia 
temprana, con los especialistas y con los proveedores de los servicios, 
con los sindicatos laborales, con los líderes comunitarios, con las 
agencias regulatorias y con los formuladores de las políticas. 
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  Administración y Supervisión (continuado)  

 

Área de Desempeño 3: Sistemas, Políticas y Procedimientos Organizativos 
(continuado) 

 

TEMA COMPETENCIA 

Instalaciones Desarrolla el diseño de las instalaciones, cuando sea apropiado, y 
solicita los comentarios del personal, de sus colegas, de las 
familias, de otros educadores de la infancia temprana, de las 
agencias regulatorias, y de los líderes comunitarios. Conceptualiza 
y explica su visión para la expansión de alta calidad a futuro, 
conforme sea apropiado. Comprende las limitaciones de la 
financiación, navega el proceso municipal dentro de sus 
jurisdicciones, y está al tanto de los recursos de financiación para las 
instalaciones. Aboga por las políticas de la zonificación que 
promuevan la provisión de los programas de la educación de la 

infancia temprana de calidad en las comunidades locales. 
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Glosario 
 
 
 
 

 
habilidad. La fuerza o la capacidad de tomar una acción, física o mentalmente. 

equipo adaptativo. Productos que son modificados o diseñados para ayudarle a los 

niños con necesidades especiales para que estén seguros, cómodos e 

independientes. 

artefactos. Ejemplos o muestras de trabajos utilizados en las evaluaciones. 

evaluación. Una herramienta y un proceso utilizado para determinar el nivel de 

desempeño real de un niño y sus necesidades de intervención temprana o de 

educación; también puede utilizarse para evaluar a un programa de la infancia 

temprana. 

personas de apego. Los proveedores de cuidado a los que los niños están 

emocionalmente apegados, tal como los padres, abuelos, proveedores de cuidado 

que no sean padres, y los adultos que desempeñan una función parental. 
desarrollo infantil. Los cambios y el crecimiento social y emocional, lingüístico, 

intelectual y perceptual y motriz que ocurren entre el nacimiento y la 

conclusión de la adolecensia. Cada persona se desarrolla a un nivel diferente y 

en maneras distintas, pero por lo regular de manera predecible. 
código de ética. Define los valores principales de una profesión y provee orientación 

sobre lo que los profesionales deben hacer que enfrenten obligaciones o 

responsabilidades contradictorias en su empleo. 
confidencialidad. Asegurar que la información solamente esté accessible para 

personas autorizadas. 
valores principales. Los principios que son aceptados concientemente por una 

profesión debido a que marcan una contribución positiva a la sociedad. Existe una 

diferencia entre los valores personales y los valores principales de una profesión. 
sensibilidad cultural. Saber que existen diferencias y similitudes culturales y que 

afectan a los valores, el aprendizaje y el comportamiento. (Stafford 

et al. 1997). 

cultura. Comportamientos, creencias, ideas, y valores particulares que son 

característicos de un grupo social, étnico o de cierta edad. 

currículo. Un planteamiento para la planificación y la implementación de un 

programa de la infancia temprana. Trata con todos los aspectos del desarrollo 

infantil y del forjamiento de las colaboraciones con las familias. 

 
Perfil de Desarrollo de Resultados Deseados–Actualizado (DRDP-R). Un 

instrumento para calificar las observaciones de los niños entre el 

nacimiento y los tres años y entre los tres años y el ingreso al 

kindergarten. Este instrumento está diseñado para mejorar los resultados 

logrados para los niños y para las familias mediante los servicios de desarrollo 

infantil proveidos por la División de Desarrollo Infantil del Departamento de 

Educación de California. 

teoría de desarrollo. Las teorías principales sobre el desarrollo humano. Estas incluyen  

si algo nace o se hace, teorías psicoanalíticas, teorías intelectuales, teorías 

conductuales, teorías sobre aspectos sociales-aprendizaje, y teorías sobre el 

condicionamiento clásico. 

evolutivamente apropiado. Este es un término que describe a un grupo de principios y  

normas para las mejores prácticas en el cuidado y la educación de los niños 

jóvenes desde su nacimiento hasta los ocho años de edad. Está basado tanto 

en las investigaciones y en la manera en que los niños pequeños se 

desarrollan y aprenden y sobre lo que se sabe acerca de la efectividad de la 

educación. Los principios y las normas delinean las prácticas que promueven el 

aprendizaje y el desarrollo óptimo de los niños pequeños (National Association 

for the Education of Young Children 2009). 

dispocisiones. Las cualidades que identifican la manera en que una persona     

aborda las interacciones y las experiencias. 
diversidad. La inclusion de las personas que tienen diferencias basadas en la 

raza, la religión, la cultura o el estado socioeconómico. 

desarrollo de dos idiomas. Apoyar a los niños jóvenes que tienen un idioma 

materno que no es el inglés, con el fin de negociar el aprendizaje en todas las 

áreas de contentido y curriculares. 

cuidado y educación temprana. La profesión en la que trabajan todos los 

educadores, el personal y los colegas de la infancia temprana. 
educadores de la infancia temprana. Las personas que proveen cuidado y educación 

para los niños desde su nacimiento a los cinco años de edad. 
entorno de la infancia temprana. Cualquier entorno en el que los niños desde su 

nacimiento hasta los cinco años de edad, reciben educación y cuidado. 
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contexto ecológico. Los factores individuales, familiares, comunitarios y 

culturales que contribuyen al desarrollo y al aprendizaje infantil 

(Bronfenbrenner 1979). 
empoderar. El promover en las personas el sentido de maestría y control sobre las 

situaciones y eventos de sus vidas. 
ética. Los estudios sobre el bien y el mal, con un enfoque en los deberes, los derechos 

y las obligaciones. Tiene que ver con la reflexión crítica sobre la moralidad y las 

normas profesionales acerca de la ética, la habilidad de optar entre los distintos 

valores, y la valoración de las dimensiones morales de las relaciones. 
étnia. Identificarse o afiliarse con un grupo racial, nacional o cultural, y practicar las 

costumbres, las creencias y el idioma de dicho grupo. 
práticas basadas en las pruebas. Métodos y técnicas respaldadas por los resultados de 

las investigaciones y/o han demostrado tener efectividad mediante la 

examinación de las reflexiones de las prácticas recientes y anteriores. 
equidad. Tener acceso a las experiencias que le ayudan a las personas para que 

tengan oportunidades equitativas para lograr el éxito. 
estructura familiar. Estos son los integrantes de una familia conforme a lo 

definido por mismos. 

idioma materno. El idioma que se habla en el hogar. 
IDEA. El Decreto Educativo para las Personas con Discapacidades (IDEA) es una ley que 

le garantiza los servicios a los niños con discapacidades en todo el país. Indica la 

manera en que los estados y las agencias públicas proveen intervención 

temprana, educación especial, y servicios relacionados a más de 6.5 millones de 

bebés, niños pequeños, niños y jóvenes elegibles con discapacidades. 

Programa de Educación Individualizada (IEP). Para los niños que sean  

mayores a los tres años de edad. 
Plan de Servicios Familiares Individualizados (IFSP). Para niños desde su nacimiento 

hasta los tres años de edad. 
enseñanza con un propósito. Desempeñarse con conocimiento y propósito, y 

elegir estrategias de enseñanza que mejor promuevan los pensamientos y las 

destrezas de los niños; la característica de hacer lo que hacemos por una razón. 
comunicación intercultural. Comunicación entre personas que tienen 

antecedentes y experiencias culturales diferentes. 

responsabilidad. Aceptar culpa u obligación conforme a la ley. 

entornos naturales. Entornos de la “Vida Real” como las aulas, los hogares, o las áreas 

de juego en las que los niños pueden ser observados para estar más al pendiente 

de su comportamiento típico, cotidiano. 

observación. Procesos formales e informales que están diseñados para prestar 

atención y aprender acerca del desarrollo y del progreso de los niños, de los 

adultos o del programa. 
padre. Cualquier adulto importante—tal como un padre, un abuelo, un tutor, o un 

padre de crianza—que tiene la responsabilidad primaria del niño y con el que 

el niño tiene una relación. 
consentimiento parental. El derecho parental de ser notificado e informado acerca 

de las actividades pertinentes a su hijo, y el derecho de dar o denegar la 

autorización para que el niño participe en las actividades. 
Idioma de las Personas Primero (PFL). Representa las maneras más respetuosas y 

acertadas de comunicarse. Las personas con discapacidades no son sus 

diagnósticos o sus discapacidades; son personas de verdad. Por ejemplo, un niño 

con necesidaes especiales no es un “niño discapacitado” (Aleman 1991; Snow 

2001). 

plasticidad. La habilidad del cerebro de cambiar y adaptarse en 

       respuesta a la información, aprendizaje, experiencias y desarrollo nuevo.   
el juego. Comportamiento espontaneo que incluye una variedad de   

actividades y juegos individuales y cooperativos , tal como el juego físico, el 

juego con objetos, las actuaciones, y el juego constructivo o juegos con reglas. 

El juego facilita el aprendizaje y desempeña funciones importantes en el 

aspecto físico, mental, emocional y social para los adultos y para muchas otras 

especies (National Association for the Education of Young Children 2009). 

política. Una medida, seleccionada de alternativas, que guía y  
determina las decisiones y las prácticas. El término política puede referirse 

a las acciones de los gobiernos y de las organizaciones públicas y privadas 

(Whitebook y Austin 2009). 

la política. La competencia entre los grupos interesados o los grupos por el poder o por 

        el liderazgo en el gobierno o en otros grupos (Whitebook y Austin   2009). 

poder. La capacidad de afectar a los resultados para sí mismo, para los demás y para el  

         entorno (Whitebook y Austin 2009). 

los principios del aprendizaje para los adultos. Los conceptos que se centran 

en las necesidades únicas, en los métodos de aprendizaje, y en los motivos 

de los aprendices adultos. Comparado con los niños y los adolecentes, los 

adultos tienen requisitos de aprendizaje especiales; ofrecen experiencias y 

autoconciencia hacia el aprendizaje que los aprendices más jóvenes tienen. Para 

poder comprender el aprendizaje de los adultos, un maestro debe comprender 

los campos de aprendizaje, los métodos de aprendizaje y cómo y por qué 

aprenden los adultos. 
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privacidad. Tener el control sobre información personal, sus pertencias, y de su 

entorno. 
ética profesional. Los compromisos morales de una profesión que tienen que ver 

con la reflexión sobre, y la definición de, la conducta apropiada e inapropiada 

a nivel profesional; los principios que definen lo que son las acciones 

profesionales apropiadas e inapropiadas y que les ayuden a las personas para 

resolver los dilemas morales que enfrentan en sus empleos. 

práctica reflexiva. Tomar en cuenta cuidadosamente nuestros pensamientos,  

       sentimientos, acciones y experiencias al aplicar los conocimientos a la práctica. 

      Esto se hace para aprender de las experiencias y explorar sistemáticamente a  

      otros métodos o comportamientos. Podría tener mayor efectividad cuando recibe 

      colaboración de sus compañeros y mientras recibe formación de parte  

      de profesionales. 
supervisión reflexiva. Consulta varias ideas relacionadas y métodos que están  

     diseñados para ayudarles a los profesionales para que consideren, en la presencia  

     de otra persona, sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, y sus reacciones 

     al hacer lo posible por apoyar el desarrollo saludable de los niños pequeños y de sus 

     familias. 
Práticas basadas en investigaciones. Métodos y técnicas apoyadas por los resultados 

     de las investigaciones y/o han demostrado tener efectividad mediante la  

     examinación de, y la reflexión en, prácticas recientes y anteriores. 
resiliencia. La capacidad de los humanos para tratar con el estrés; este es un sistema 

     adaptativo que utiliza la exposición al estrés para proveer resistencia a los  

     acontecimientos negativos en el futuro. 
riesgo. Los factores cumulativos que podrían prevenir el desarrollo normativo en los  

     niños que tengan cinco años de edad o menos. Estos factores podrían incluir la 

     pobreza, la salud mental de los padres, la exposición a la violencia y a las toxinas 

     ambientales, y otros factores estresantes familiares. 
ordenamiento de los conceptos educativos. Proveer la cantidad apropiada de 

     ayuda para facilitar el que cada niño se desempeñe a un nivel de aptitud que esté  

     un poco por encima de lo que el niño pueda hacer por sí solo, y después reducir 

     gradualmente el apoyo conforme el niño vaya dominando la destreza, y establecer 

     las bases para el siguiente reto. (National Association for the Education of Young 

     Children  2009, p. 19). 

valoración. Incluye actividades para identificar a los niños que podrían necesitar una 

evaluación a fondo, con un énfasis singular en la identificación de los retrazos en 

el desarrollo o en las habilidades/discapacidades. 
proveedores de servicios. Profesionales que trabajan primordialmente con niños y 

familias que tienen necesidades especiales o que necesitan servicios más allá 

de lo que se ofrece regularmente por un educador de la infancia temprana. 

Estos proveedores suelen ser educadores especiales de la infancia temprana, pero 

también se podría incluir a los terapistas ocupacionales, a los terapistas físicos, y 

a los especialistas en incidencias de menor frecuencia. 

destrezas. Estas son las habilidades que surjen de nuestros conocimientos, la práctica, y 

        las aptitudes que nos permiten hacer las cosas bien. 
desarrollo social y emocional. Este es un campo del desarrollo infantil que incluye 

el aprender acerca de, el reconocimiento, y la administración de nuestras 

emociones; desarrollar el cuidado y la preocupación por los demás; establecer 

relaciones positivas; tomar decisiones responsables; y tratar con situaciones 

difíciles constructiva y éticamente. Esto tiene que ver con el desarrollo de las 

destrezas que permiten que los niños se tranquilicen cuando están enojados, 

formar amistades, resolver los conflictos respetuosamente, y tomar decisiones 

seguras y éticas.  (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning 

2010). 

maestro. Un adulto que es responsable por la educación y el cuidado de los niños desde  

        su nacimiento hasta los cinco años de edad.  
Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL). Un marco educativo, basado en las 

investigaciones de las ciencias de aprendizaje, que guía el desarrollo de los 

entornos de aprendizaje flexible y que puede acoplarse a las diferencias de 

aprendizaje individuales (Center for Applied Special Technology 2008). 

valores. Cualidades o principios que las personas creen ser deseables o útiles y que 

        valoran para sí mismos, para los demás, y para el mundo en el que viven.  
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