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Cuidado Familiar Infantil  

Prácticas Apropiadas para el Desarrollo - 
Capacitaciones 

El Conocimiento Básico y las Competencias para los Profesionales de la Primera Infancia (The Core 
Knowledge and Competencies for Early Childhood) identifican las áreas de conocimiento especifico que un 
profesional debe tener para poder aplicarlos cuando trabaja con niños diversos y sus familias. Ofreciendo 
un marco para el desarrollo de habilidades y el continuo crecimiento profesional que se necesita para 
ofrecer experiencias de calidad de aprendizaje temprano para niños pequeños. Usted podrá encontrar 
capacitaciones sobre varios temas en cada área de competencia a través de Grow NJ Kids, su agencia local 
de recursos y referencias de cuidado infantil (CCR&R), Child Care Aware, National Association for Family 
Child Care (NAFCC), o en NJCCIS u otras páginas de web (p.ej., edWeb.net, Early Childhood Investigations). 
Las Áreas de Conocimiento Básico y los temas específicos dentro de cada área que se relacionan 
directamente con las Prácticas Apropiadas para el Desarrollo (DAP) de cuidado familiar infantil (FCC) se 
listan a continuación.  

Se recomienda que los proveedores lean las descripciones de los cursos al elegir capacitaciones en las 
diferentes áreas centrales de conocimiento, así como también, a utilizar recursos disponibles dentro del 
sistema de Grow NJ Kids, para identificar la capacitación que apoyará los esfuerzos continuos de mejora de 
la calidad y las edades particulares para las que sirve el programa.  

Para lograr una calificación de 3-, 4-, o 5- estrellas, debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  

Calificación 
de 3 estrellas/ 
Estándar 2.3.2 

• Un mínimo de cinco horas de capacitación en al menos dos Áreas de Conocimiento 

Básico  
• Una capacitación debe estar en el área temático de “Entorno Físico” (Physical 

Environment) bajo el área de conocimiento: Entorno de Aprendizaje y Currículo 
(Learning Environment and Curriculum) 

• La capacitación debe haberse completado dentro de tres años de la fecha de 

solicitud de calificación de estrellas  

Calificación 
de 4 estrellas/ 
Estándar 2.4.1 

• Un mínimo de 10 horas de capacitación en al menos tres Áreas de Conocimiento 

Básico  

• Una capacitación debe estar en el área temático de “Entorno Físico” (Physical 
Environment) bajo el área de conocimiento: Entorno de Aprendizaje y Currículo 
(Learning Environment and Curriculum) 

• La capacitación debe haberse completado dentro de tres años de la fecha de 

solicitud de calificación de estrellas  

Calificación 
de 5 estrellas/ 
Estándar 2.5.1 

• Un mínimo de 20 horas de capacitación en al menos de 10 temas de capacitación  

• Se deben completar un mínimo de 10 de estas horas de capacitación en las áreas 
de Conocimiento Básico: Entorno de Aprendizaje y Currículo (Learning 
Environment and Curriculum), Crecimiento y Desarrollo Infantil (Child Growth and 
Development), y debe incluir capacitaciones en el “Entorno Físico” y “Artes de 
Lenguaje y Literatura” (Language Arts and Literacy) 

• La capacitación debe haberse completado dentro de tres años de la fecha de 

solicitud de calificación de estrellas  
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Áreas de Conocimiento Básico y Temas de Capacitación  

Las Áreas de Conocimiento Básico que se listan a continuación se centran las Prácticas Apropiadas para 
el Desarrollo (DAP) de cuidado familiar infantil (FCC) y pueden ser utilizadas por los proveedores de 
programas de FCC para identificar la capacitación que cumple con los requisitos para los estándares de 
Grow NJ Kids 2.3.2; 2.4.1; 2.5.1, y las calificaciones de 3-, 4-, y 5- estrellas. Los proveedores deben 
buscar capacitaciones por el Área especifico de Conocimiento Básico y revisar las descripciones de los 
cursos para garantizar que los temas de capacitación específicos cumplan con los requisitos para la 
calificación por estrellas y sus propias necesidades de desarrollo profesional. Los temas de capacitación 
deben apoyar a los proveedores en su trabajo con niños desde el nacimiento hasta la época preescolar 
ya que el rango de edad de los niños bajo cuidado puede variar.   
 

Área de Conocimiento Básico: Crecimiento y Desarrollo 
Infantil (Child Growth and Development)  

Temas:    
• Teorías y principios del desarrollo infantil  

• Interacción de múltiples influencias 

• Desarrollo típico y atípico  

• Juego 

• Prácticas apropiadas para promover el desarrollo 
 

Área de Conocimiento Básico: Relaciones Familiares y 
Comunitarias (Family and Community Relationships)  

Temas:  
• Características e influencias de la familia 

• Relaciones respetuosas y reciprocas con las familias 

• Participación familiar 
• Colaboración comunitaria y relaciones 

 
Área de Conocimiento Básico: Entorno de Aprendizaje y 
Currículo (Learning Environment and Curriculum)  

Temas:  
• Entorno físico  

• Materiales y equipo 

• Currículo: Filosofía, marco y estándares 

• Desarrollo socio-emocional  

• Artes visuales y escénicas  

• Artes de lenguaje y literatura 

• Matemáticas y ciencia 

• Estudios sociales, habilidades familiares y de vida 

• Salud, nutrición y educación física 
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Área de Conocimiento Básico: Interacciones y Enfoques de Enseñanza-
Aprendizaje (Teaching‐Learning Interactions and Approaches)  

Temas:  
• Relaciones receptivas  
• Interacciones entre adultos y niños  

• Enfoques basados en el juego  

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
• Orientación apropiada para el desarrollo 

 
Área de Conocimiento Básico: Evaluación del Niño (Child Assessment) 

Temas:  

• Principios de observación y evaluación de los niños  

• Técnicas y herramientas de observación y evaluación  

• Usar la información de evaluación del niño 

• Reportar e intercambiar información de evaluación 
 

Área de Conocimiento Básico: Bienestar Infantil: Salud, Seguridad, Nutrición y 
Actividad Física (Child Wellness: Health, Safety, Nutrition and Physical Activity)  

Temas:  
• Seguridad interior y al aire libre 

• Normas de salud y seguridad y prácticas del programa 

• Abuso y negligencia infantil 

• Salud mental infantil y de adultos  

• Necesidades nutricionales de los niños  
 

Área de Conocimiento Básico: Trabajando con 
Poblaciones Diversas (Serving Diverse Populations)  

Temas:  
• Diversidad cultural, social, y lingüística  

• Aprendices del idioma ingles (estudiantes de dos idiomas) 

• Niños con necesidades especiales  
• Prácticas anti prejuicios  

Información de Calificación de Estrellas 

Cuando esté listo para solicitar una calificación por estrellas de Grow NJ Kids, usted debe presentar 
evidencia que ha completado las capacitaciones requeridas.  
 

Evidencia de la realización de una capacitación puede ser: 

• Su expediente académico de capacitación en NJCCIS 

• Certificado de capacitación, o hojas de registro, que pueden ser presentadas electrónicamente o se 
pueden revisar presencialmente por las Calificaciones de Grow NJ Kids 

 

 

 
 


