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Capacitación en sitio/basada en la comunidad en  
Programas de cuidado infantil  
Orientación y plantillas de los materiales de capacitación 

Objetivo 
Los administradores de cuidado infantil, o los miembros de la comunidad que tengan conocimiento y experiencia 
relacionada con la educación y cuidado temprano, pueden proporcionar “capacitaciones comunitarias” a los cuidadores 
sobre temas que apoyen su trabajo con niños pequeños y familias. Las capacitaciones comunitarias pueden incluir 
conferencias, sesiones de capacitación internas, talleres y entrenamientos de entrenadores o especialistas 
independientes de la localidad. En otras palabras, al seguir el proceso a continuación, la capacitación interna que 
proporciona a su personal puede contar para las horas necesarias para obtener la licencia y ser registrada en el ORO.  

Proceso 
1. Esta capacitación debe tener al menos una hora de duración para recibir aprobación en el ORO. 

a. ORO no acepta ver una grabación, webinario o video como capacitación. 
b. Igualmente, las reuniones no cuentan como capacitaciones. No se otorgarán créditos de capacitación 

por contenido o debates de las reuniones normales del personal. 
2. Título: La capacitación debe tener un título que describa claramente cuál será el contenido y a cuál categoría de 

conocimiento central (CKC) pertenece, o tener incluida la CKC en el certificado. Como: 
a. Actividades con música y movimiento para días lluviosos (LEC) 
b. Nuestro programa de filosofía en acción (PPLD) 
c. Alianzas con los padres (FCS) 
d. Orientación para los niños en transiciones diarias (UGB) 

3. Certificados: Debe proporcionar a los participantes un certificado firmado con toda la información que exige el 
Oregon Center for Career Development (OCCD), que incluye: 

a. Nombre del asistente 
b. Título de la capacitación (debe vincular claramente a una CKC); 
c. Nombre y firma del entrenador (información de contacto del entrenador/organización de capacitación); 
d. Fechas de la capacitación; y 
e. Horas o duración de la capacitación (1 hora, 1,5 horas, etc.). 

No es obligatorio, pero es útil incluir información sobre el rango de edades si la sesión es sobre niños (por 
ejemplo, todas las edades, infantes, párvulos, prescolar o edad escolar). 

4. Mantenimiento de registros: Mantener información en el archivo sobre cada capacitación, incluida fecha, 
duración y tema que cubrió.  Mantener un archivo con: 

a. Una planilla de asistencia del personal. El encabezado debe incluir la fecha, hora de inicio, hora de 
finalización y título de la capacitación tal como figura en el certificado 

b. La agenda o esquema de la capacitación 
c. Los documentos o recursos de la capacitación suministrados a los participantes (como folletos) 
d. Una copia en blanco del certificado de capacitación 
e. Las evaluaciones de la capacitación presentadas por los participantes 

5. Enviar a ORO (elija a, b o c): 
a. Personas: Cada persona puede cargar el certificado de capacitación que usted proporcione a su cuenta 

ORO para sus capacitaciones internas, O 
El empleador hace un envío para todos los participantes como grupo: 

b. Listas de asistencias oficiales: Los administradores puede enviar la agenda de la capacitación y una copia 
de la planilla de asistencia. La documentación mediante las planillas de asistencia oficiales de los 
empleadores debe cumplir todos los requisitos de los certificados comunitarios, y debe incluir la 
información de contacto de la agencia capacitadora y el nombre y firma del entrenador; O 

c. Registros de capacitación: La documentación mediante registros de capacitación de los empleadores 
debe cumplir todos los requisitos de los certificados comunitarios, y debe incluir la información de 
contacto de la agencia capacitadora y del administrador del programa, o el nombre, cargo, teléfono, 
firma, fecha y correo electrónico de contacto del supervisor. También es preferible incluir el número de 
licencia de la instalación. 

https://drive.google.com/file/d/1SDjs09m4rDI61Sz8q39kYAiex1ut4YYc/view
https://drive.google.com/file/d/1SDjs09m4rDI61Sz8q39kYAiex1ut4YYc/view
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Información adicional para entrenadores internos o comunitarios 
• La documentación de la capacitación debe cumplir los Criterios de Capacitación y Educación (TyE). 
• Cada capacitación solo puede recibir crédito en una categoría de conocimiento central (CKC). 
• Limite la capacitación a los temas que domine bien o en los que tenga experiencia. 
• El OCCD proporciona 5 capacitaciones en línea gratuitas para los entrenadores. Estas capacitaciones de 

educación para adultos ofrecen información sobre creación de capacitaciones, entrega de capacitaciones, 
comprensión del público, y su preferencia de aprendizaje, y mucho más. Puede accederlas aquí: Clases de 
educación para adultos mediante el OCCD. 

• Si desea ampliar su conocimiento y experiencia como entrenador, aprenda más sobre cómo convertirse en 
Capacitador del Registro de Oregon. 

o Solo los entrenadores capacitados en un currículo de  Capacitación estandarizada son elegibles para 
capacitarse en dichas capacitaciones. 

o Solo los entrenadores expertos certificados  pueden tomar una capacitación aprobada por el Programa 
de Entrenadores del Registro de Oregon como capacitación de dos o tres sets. 

• Comuníquese con su CCR&R local para hacerles saber los temas que su grupo necesita, o para obtener ayuda 
para encontrar expertos en esos temas que proporcionen las capacitaciones. 

https://drive.google.com/file/d/16nfBcLur_pNomisMD2S-EM3vORqAE1Vs/view
https://occd.educadium.com/course/index.php?categoryid=11
https://occd.educadium.com/course/index.php?categoryid=11
https://www.pdx.edu/education-career-development/certified-oregon-registry-trainers#certify_session
https://www.pdx.edu/education-career-development/oregon-registry-trainers
https://www.pdx.edu/education-career-development/certified-oregon-registry-trainers#certify_session


 

Certificado de capacitación 

 

Fecha de la capacitación: 

Duración: 

Grupo de edades:  

Lugar: 

Presentada por: 

Firma del entrenador:



 

Evaluación de la capacitación 
Nombre del entrenador: Fecha:

Experiencia previa a la capacitación 
Califique su experiencia previa a la capacitación: 

Experiencia previa a la capacitación Nuevo en el 
tema 2 3 4 

Muy 
familiarizado 
con el tema 

Antes de la sesión de capacitación, mi nivel de 
conocimiento sobre este tema era: 1 2 3 4 5 

Complete la oración: Asistí a esta capacitación esperando... 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

Califique su experiencia en todos los siguientes puntos: 

Organización general Totalmente en 
desacuerdo 2 3 4 Totalmente 

de acuerdo 
El instructor tiene conocimientos sobre el tema 1 2 3 4 5 
Los materiales proporcionados en la capacitación fueron útiles 1 2 3 4 5 
El instructor respetó los puntos de vista de todos los 
participantes 1 2 3 4 5 

Mi nivel de conocimiento aumentó como resultado de asistir a 
esta capacitación 1 2 3 4 5 

Califique su experiencia en todos los siguientes puntos: 

Objetivos específicos 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

2 3 4 Totalmente 
de acuerdo 

 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5 

Experiencia luego de la capacitación 
Califique su experiencia luego de la capacitación: 

Experiencia luego de la capacitación Nuevo en el 
tema 2 3 4 

Muy 
familiarizado 
con el tema 

Después de la sesión de capacitación, mi nivel 
de conocimiento sobre este tema es: 1 2 3 4 5 

¿Qué conocimientos nuevos adquirió en esta capacitación que usted no esperaba aprender? 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo piensa utilizar esta información en su trabajo? 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué sugerencias tiene para mejorar las futuras capacitaciones? 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué más le gustaría decirle al instructor? 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________



Número de licencia del establecimiento de cuidado infantil: ______________ Página ___ de ____ 

Planilla de asistencia a la capacitación
Título de la sesión de capacitación: 

Lugar: 

Fecha:

Entrenador/Capacitador: 

CKC: 

Hora (inicio y finalización):

Rango de edades del tema: 
Infantes o párvulos 
Prescolar 
Edad escolar 
Todas las edades 
N/A

N.º Apellido Primer nombre Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Firma del entrenador: Fecha:



Número de licencia del establecimiento de cuidado infantil: ______________ Página ___ de ____ 

Planilla de asistencia a la capacitación
N.º Apellido Primer nombre Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Firma del entrenador: Fecha: 
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