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Edición COVID-19: Desarrollo profesional  
El desarrollo profesional de los proveedores ayuda a fortalecer sus prácticas de enseñanza y a ampliar sus 
conocimientos y habilidades para aplicar las mejores prácticas para educar.1 Muchos proveedores desean continuar su 
educación o quieren mejorar sus habilidades de enseñanza, pero carecen del tiempo y los recursos debido a la 
COVID-19. Los siguientes recursos pueden contribuir al desarrollo profesional.  

Consejos prácticos
Primeros auxilios y capacitación en RCP 

Asegúrese de que todo el personal necesario esté 
capacitado en primeros auxilios y RCP. Para la 
recertificación, se aceptará la capacitación en línea 
durante el estado de emergencia. 

Si el personal necesita ayuda para localizar un 
entrenamiento en persona o en línea en la zona, visite 
la Cruz Roja Americana (American Red Cross) o la 
Asociación Americana del Corazón (American Heart 
Association). 

Accesibilidad  

¿Necesita ayuda para encontrar a un proveedor de 
Internet? Consulte con sus proveedores locales de 
Internet, ya que muchos ofrecen servicios gratuitos o 
con descuentos. 

Charter: 1-844-488-8395 | Comcast: 1-855-846-8376 
(inglés); 1-855-765-6995 (español)  
CenturyLink: 1-866-642-0444  

Otro gran recurso para encontrar acceso gratuito o de 
bajo costo a la tecnología es freegeek.org. 

Capacitaciones y recursos 

• La Revista Tiempo en Círculo, producida por Cultivate 
Learning en la Universidad de Washington es una 
serie y revista web dinámica para el desarrollo 
profesional destinada a los educadores de la primera 
infancia, padres y proveedores. Temporada 2: Apoyo 
al Comportamiento Positivo aborda las prácticas clave 
de Apoyo al Comportamiento Positivo (Positive 
Behavior Support, PBS) que promueven el desarrollo 
emocional y social saludable del niño.2 

• El Centro del niño en desarollo (Center on the 
developing child) de la Universidad de Harvard cuenta 
con una serie de podcasts de edición especial en los 
que se comparten recursos e ideas para apoyar a 
quienes cuidan de los niños mientras se enfrentan a 
los impactos de COVID-19.3 
 

• Los cursos en línea de desarrollo personal de la 
Asociación Nacional para la educación de niños 
pequeños (National Asocciation for the Education 
of Young Children, NAEYC) proporciona un 
aprendizaje autodidacta e interactivo que conecta 
el conocimiento profesional con las prácticas 
diarias. 

• La División de Aprendizaje Temprano del 
Departamento de Educación de Oregón ofrece 
capacitaciones para autodidactas en línea. Estas 
capacitaciones son gratuitas. 

• El Calendario de capacitación en línea del Registro 
de Oregón también es una gran página para visitar 
y encontrar listas de capacitaciones ofrecidas en 
todo el estado.  

• Considere la posibilidad de establecer contactos 
con otros profesionales del aprendizaje temprano, 
a través de plataformas en línea, ¡incluidas las 
redes sociales! 

• Para obtener recursos adicionales de desarrollo 
profesional comuníquese con los Recursos y 
remisiones para el cuidado de niños (Child Care 
Resources and Referral, CCR&R) en su zona. 

¡Consejos prácticos en acción! 

Revise estos recursos para obtener información 
más detallada. 

• Ideas simples sobre cómo implementar 
modificaciones al currículo. Haga clic aquí para ver 
el mismo video con subtítulos en español. 

• Estrategias de conciencia plena rápidas y fáciles 
de implementar para proveedores. 

• Instrucciones útiles acerca del apoyo invisible. 
Haga clic aquí para ver el mismo video con 
subtítulos en español. 

*Declaración de limitación de responsabilidad: el material del enlace se 
filmó antes de la COVID-19. Siga los lineamientos necesarios para que 
estos consejos prácticos sean útiles y seguros para su programa. 
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