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Visión general del perfil del programa

Programa
Instructor
Cultivate Learning

Perfil del
programa

Informar

Perfil del
programa
Entrevista con el
director o
propietario de un
centro de cuidado
familiar de niños

Entrevistas con la
familia

Entrevistas a los
maestros titulares

Ciclo de
asesoramiento

El perfil del programa es una serie de entrevistas y pretende ser un proceso flexible que puede
completarse en una variedad de formatos. Por ejemplo, puede tratarse de un cuestionario
completado por el propio interesado o de entrevistas facilitadas por el proveedor. Puede
obtener más información sobre el perfil del programa aquí *enlace al seminario web*

Recomendaciones sobre
el perfil del programa
• Garantizar que los términos utilizados en el perfil del programa puedan
traducirse en la reducción de las barreras.
• Aumentar la disponibilidad de asistencia lingüística para el mayor
número de idiomas posible. Esto incluye la realización de entrevistas e
informes en varios idiomas.
• Garantizar que los informes sean fáciles de leer, que se basen en los
puntos fuertes y que el lenguaje se dirija al instructor y a los
proveedores.

Plan de clases o actividades
Identificar las ELDG, las
aptitudes esenciales y las
prácticas de enseñanza

Aspectos
destacados
en video
Informar
Ciclo de
asesoramiento

Aspectos
destacados
en video

Video de 10 a 15 minutos

Reflexión

Datos y asesoramiento

Recomendaciones sobre los
aspectos destacados del video
• Proporcionar soporte tecnológico a los proveedores e instructores, desde

acceso a internet, acceso a la tableta, capacitación en el uso de
Coaching Companion, ayuda con la grabación, problemas tecnológicos, etc.
• Aumentar la transparencia en todo el proceso de los aspectos destacados en
video, específicamente en torno al documento de criterios de evaluación,
informes y reflexión.
• Proporcionar información adicional sobre las Pautas de Aprendizaje
Temprano y Desarrollo y las Competencias Esenciales.
• Mejorar la comunicación sobre el proceso y los componentes de los aspectos
destacados en video, asegurando que la información se comparta con todas
las comunidades y que se implementen los comentarios.

Revisión de registros

Resultados
del niño

Revisión de
registros

Informar
Ciclo de
asesoramiento

Estudio de
exploración
Evaluación
continua
Individualización

Interacciones y
plan de estudios
Plan de estudios
Liderazgo
pedagógico
Prevenir la
suspensión y
expulsión

Participación y
colaboración de la
familia
Fortalecimiento y
apoyo a las
familias
Transiciones

Recomendaciones para la
revisión de registros
• Avanzar en el proceso virtual de revisión de registros
• Ajustar los estándares cuando sea posible para que el crédito por tener la
•
•
•
•

práctica vigente se base en la política del manual oficial o en las pautas de
funcionamiento
Actualizar el portal en línea para que todas las pruebas puedan presentarse
virtualmente
Proporcionar asistencia para el desarrollo de una política coherente
Garantizar el soporte para la presentación de pruebas mediante el portal en línea
Proporcionar informes de datos claros para su uso a la hora de establecer
objetivos de mejora de la calidad

Recomendaciones de desarrollo
profesional alineado
• Aprovechar el desarrollo profesional (professional development, PD) de alta
•
•
•
•

calidad actual que está vinculado a las Pautas de Aprendizaje Temprano y
Desarrollo.
Desarrollar un enfoque por niveles de PD (principiante, intermedio, experto) para
ayudar a la mejora continua de la calidad.
En la actualidad, los puntos de PD se otorgan para los títulos de grado. El grupo
expresó el deseo de reconocer también los esfuerzos que ya se han hecho para
los títulos de grado y para los títulos de grado no relacionados.
Aumentar la disponibilidad de capacitaciones en varios idiomas y en una variedad
de formatos interesantes.
Los instructores y proveedores necesitan capacitación y soporte en Coaching
Companion.

Gracias

