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EL VOLUNTARIO DENTRO DEL SALÓN 
 

Aún cuando usted puede tener experiencia, es natural sentir un poco de inquietud acerca de cómo se 

llevará con el grupo de niños cuando empiece su trabajo voluntario en el programa. 

 

Usted podrá sentirse inseguro y preguntarse cómo reaccionarán los niños ante usted como uno de sus 

maestros.  También puede preguntarse cuándo esperan los maestros que usted sepa, o si va a tener más 

responsabilidad de la que se siente listo para tomar. 

 

Aprenderá más de la experiencia en su salón de Head Start/preescolar Estatal si hace el esfuerzo por 

hacer dos cosas:  
 

1. Observe y escuche siempre cuando los maestros trabajen con los niños.  Note como los maestros 

hablan e interactúan con los niños y la manera especial en que los niños han aprendido la rutina a 

seguir. 
 

2. Haga preguntas acerca de las cosas que quiera saber más o de las que no entiende.  Si no hay 

tiempo para una respuesta en ese momento; el maestro(a) le contestará más tarde.  

 

La siguiente información explicará algunas de las cosas que los voluntarios pueden esperar dentro de 

los salones y puede serle de ayuda cuando empiece su trabajo voluntario: 

 

1. Los maestros de ECE Head Start/Preescolar Estatal le darán la bienvenida.  Ellos también le 

ayudarán a dar un buen comienzo con los niños. 
 

2. Legar a conocer los niños de la clase, es un proceso divertido. 
 

3. Se le asignarán salones que consistan de 17, 20 o 24 niños. 
 

4. El Maestro/a de la clase será la persona que lo guiará.  Durante el tiempo que usted páse en el salón 

usted aprenderá que enseñar es un esfuerzo de colaboración.  Sus ideas serán bienvenidas para 

desarrollar, planear e implementar actividades de desarrollo apropiadas para los niños.  
 

CONOCER Y LOGRAR LA  CONFIANZA DE  LOS NIÑOS 
 

Trabajar con niños requiere poder ganarse su confianza.  Los adultos construyen relaciónes de 

confianza con los niños cuando les demuestran que tienen interés en lo que ellos están haciendo, 

demostrarles un afecto positivo y respetarlos como individuos.  La experiencia en el salón es un 

proceso de aprendizaje reciprocó, los adultos aprenden tanto de los niños como los niños aprenden de 

los adultos. 

 

Voluntarios pueden lograr una transición de impacto en la clase solo con entender lo siguiente: 
 

1. Para trabajar bien con los niños se requiere establecer su confianza. 
 

2. Los adultos pueden lograr la confianza de los niños mostrando interés en lo que ellos están        

haciendo. 

3.   Tener un ‘afecto’ positivo y demostrar respeto por los niños. 

 

Hay muchas maneras de apoyar en el salón para un buen aprendizaje, lo siguiente son buenos 

ejemplos para apoyar modelando el comportamiento, lenguaje y destrezas sociales: 
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1. Amarrearles las agujetas del calzado 

2. Interactuar en el área de juego dramático 

3. Léa una historia a los niños y después que ellos le léan una a usted 

4. Pídale a los niños que encuentren algo que les interese a éllos 
 

PAPEL QUE DESEMPEÑA CON LOS NIÑOS 
 

Los niños le consideraran a usted su maestro.  Algunos puede que lo llamen “maestro.”  Esto pone una 

importante responsabilidad en los voluntarios que trabajan en el programa. 
 

Esto lo pone en un papel de líder y guía, lo que significa que ciertas cosas se esperan de usted.  

Algunas de esas cosas son:  
 

1. En comportamiento, sea un modelo ejemplar todo el tiempo. 

2. Sea paciente. 

3. Participe en el juego y manténgase involucrado con los niños durante éste proceso. 

4. Ponga atención a los intereses de los niños. 

5. Practique escucharlos activamente. 
 

Mientras que usted está trabajando con los niños en el salón, estará aprendiendo muchas cosas.  No 

solo aprenderá sobre estos niños, sino acerca de los niños en general; en que se asemejan, en que se 

diferencian, que les interesa, lo que pueden hacer, como expresan sus sentimientos, y que es lo que 

más les ayuda; entre otras cosas. 
 

Los siguientes comentarios pueden ser utíl durante su trabajo como voluntario del Head 

Start/Preescolar Estatal: 
 

1. Mantenga firme su compromiso – la relación de un niño con los adultos se basa en la confianza, 

sea alguien de quien ellos puedan DEPENDER. 
 

2. Venga preparado para juego creativo o para estar con los niños en el piso. 
 

3. Planeé tomar tiempo para hablar con el maestro fuera de la hora de clase.  La idea es llegar 

temprano para que pueda conocer el plan del día y quedarse un rato, después de que se hayan ido 

los niños a casa, para poder compartir con el maestro impresiones del día, expresar cualquier 

preocupación y asistir en el arreglo del salón. 
 

4. Contribuya con sus ideas, proyectos, ect., primero al maestro, para que pueda usarlo en su plan de 

trabajo.  El/ella dará bienvenida a sus sugerencias, pero necesitará tiempo para incluirlas dentro de 

su programa.  Si usted poseé algunas destrezas especiales, el maestro se complacerá en saberlo. 
 

5. Todos los adultos deben proveer supervisión y guía durante todas las actividades para tener 

aprendizaje seguro y activo. (i.e. ya sea puertas que se cierran fácilmente o algún equipo de juego 

en particular. ¡CERSIORESE DONDE SE LOCALIZA EL BOTIQUIN DE PRIMEROS 

AUXILOS!  Child Care Center regulaciones requieren que licencias proveerán cuidado y 

supervisión como sea necesario para lograr las necesidades de los niños y la supervisión será 

visual.  Titulo 22, Division 12, Sección 102417(a) y 101229(a)(1) 
 

6. Refiera al maestro las preguntas de los padres y/o visitantes. 

 

7. Si usted tiene una asignación específica, SEA RESPONSIBLE Y PERMANEZCA EN ELLA 

HASTA TERMINARLA. 



4 | P a g e  

 

8. De ninguna manera hable sobre el comportamiento o vestimenta de un niño en particular en su 

presencia o a cualquiera, solamente a el maestro(a). 
 

9. Cualquier desacuerdo con los procedimientos, técnicas, ect., deberá también ser discutida con el 

maestro, y no enfrente de los niños.  A usted se le invita expresar sus preocupaciones con el 

maestro, si sus preocupaciones no han sido resueltas en el nivel de la clase están animados a ir con 

el asistente administrativo para discutir la preocupación. refiérase a Parent/Community Complaint 

Procedures (procedimientos para quejas de los padres/comunidad). 
 

10. Hable en Termino Positivo con los Niños.  Las conversaciones que comienzan con un “Johnny, 

no…” tienen implicaciones negativas y a menudo resultados negativos. 
 

11. Evite Hacer Comparaciones con otros niños en actividad, arte, habilidad o comportamiento. 
 

12. Use la Voz como una herramienta de aprendizaje.  Mantenga la voz baja y converse cara a cara; es 

decir hincado o sentado frente a los niños. 
 

13. Ofrezca Opciones Solo Cuando Pueda Brindar Una: “¿Quieres usar pintura roja o verde?” es una 

alternativa verdadera.  “¿Deseas comer tu almuerzo ahora?” no lo es. 
 

14.  Cuando llame o tenga que reorientar a los niños enfóquese en los puntos fuertes del niño/a.  

Trabaje para lograr que el niño tenga una buena imagen de el mismo.  Evite mostrar preferencias 

entre los niños. 
 

15. Re-orientar a los niños para re-enforzar las expectativas de la clase.  Recuerde que los niños están 

aprendiendo nuevas ideas todos los días y harán errores.  Es importante para los adultos que se 

mantengan en calma cuando están dando guía y redirigiendo niños. 
 

16. Aprenda cuales son las expectativas del salón y las estrategias positivas que se usan para 

recordarles a los niños que las mantengan. 
 

Enfoques para el aprendizaje; Preparar a los niños para ir a la escuela incluye observar las destrezas 

que cada niño tiene individualmente y lograr ayudar en las necesidades que el niño tiene. Como los 

niños aprenden es muy importante ya que cada niño tiene su manera única en que obtiene y procesa 

información.  Los maestros y voluntarios en la clase pueden apoyar a los niños en su aprendizaje con 

apoyar sus necesidades individuales mientras navegan por su rutina diaria en el salón.  
 

PLAN DE ESTUDIOS: 

El Programa de Educación de la Primera Infancia de PSD utiliza The Creative Curriculum, un plan de 

estudios basado en investigaciones que rinde homenaje a la creatividad y hace que el aprendizaje sea 

emocionante y relevante para cada niño. Su enfoque es que los niños aprendan a través del juego 

mientras interactúan con su entorno y con los demás. El Currículo Creativo equilibra tanto el 

aprendizaje dirigido por el maestro como el iniciado por el niño, con énfasis en responder a los estilos 

de aprendizaje de los niños y desarrollar sus fortalezas e intereses. La teoría del desarrollo infantil y la 

investigación científica son la base de The Creative Curriculum. 
 

Teorías que apoyan el Currículo creativo: 

• Abraham Maslow–Necesidades básicas y aprendizaje Erik Erikson: las emociones y el 

aprendizaje 

• Jean Piaget- Pensamiento lógico y razonamiento Lev Vygotsky: interacción social y aprendizaje 

• Howard Gardner - Inteligencias multiples 

• Sara Smilansky – Jugando e aprendiendo 

 Investigación sobre aprendizaje y resiliencia Investigación sobre aprendizaje y el cerebro 
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Los niños aprenden atraves de una rutina diaria.  Voluntarios deben de participar dando apoyo en esta 

experiencia de aprendizaje en el salón (siguiendo las instrucciones de la maestra) en las siguientes 

actividades. 
 

En el circulo: En esta área los niños desarrollan las siguientes destrezas: 
 

❖ Predicción 

❖ Auto-regulación 

❖ Grandes habilidades motrices 

❖ Habilidades para escuchar 

❖ Habilidades de lectura emergentes 

❖ Destrezas de desarrollo lingüístico y alfabetismo 

❖ Tomar turnos 

❖ Destrezas sociales y emocionales 

❖ Recordar/desarrollo de la memoria 

❖ Destrezas de comprensión 
 

Tiempo de elección/tiempo de apoyo para actividades  

❖ Desarollo lingüístico y alfabetismo 

❖ Habilidades motrices finas y gruesas 

❖ Coordinación de manos y ojos 

❖ Clasificación y ordenación 

❖ Resolver problemas 

❖ Destrezas sociales/emociónales 

❖ Desarrollo de la memoria 
 

Apoyo en las actividades de la hora de comer 

❖ Autorregulación 

❖ Habilidades motrices finas 

❖ Desarrollo lingüístico y alfabetismo 

❖ Independencia 

❖ Destrezas sociales/emocionales 
 

Apoyo en actividades al aire libre 

❖ Habilidades motrices finas y gruesas 

❖ Habilidades de desarrollo lingüístico y alfabetismo 

❖ Tomar turnos 

❖ Habilidades de desarrollo sociales/emociónales 

❖ Habilidades en matemáticas 

❖ Habilidades para resolver problemas 
 

Términos comúnmente usados en el desarrollo infantil: 

Los dominios del desarrollo infantil son categorizados en diferentes maneras para resaltar los 

conceptos claves que se atribuyen a cada dominio. Sin embargo, es importante notar que estos no 

operan ni se desarrollan aisladamente pueden desarrollarse a través del dominio. 
 

Habilidades del desarrollo cognitivo… 

Las habilidades del desarrollo cognitivo en niños envuelve destrezas de construcción progresiva de 

habilidades de aprendizaje, tal como atención, memoria, auto regulación razonamiento y resolver 

problemas.  Estas destrezas apoyan a los niños mientras ellos desarrollan el proceso de información 

sensorial eventualmente aprender a evaluar, analizar hacer comparaciónes y entender causa y efecto.    
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Habilidades sociales/emocionales… 

Incluye la experiencia de un niño, expreción y manejo de emociónes y habilidades para entablar 

relaciónes positivas y gratificantes con los demás y consigo mismo asi como relaciones inter 

personales.  Jugar es un factor importante en el desarrollo social-emocional, ya que el jugar permite a 

los niños liberar sus emociónes, trabajar en sus sentimientos, y entender su mundo mejor. 
 

Destrezas de desarrollo fisico… 
 

Habilidades motrices finas:  La coordinación de sus pequeños musculos en movimiento, usualmente 

envuelve manos y dedos. 

Habilidades motrices gruesas: La coordinación de partes largas de su cuerpo y movimientos (manos, 

pies, etc..) 
 

APOYAR EL BUEN MANEJO DEL SALÓN DE CLASE A TRAVES DE ALENTAR Y 

UTILISAR EL LENGUAJE: 
 

Es critico para el buen manejo del salón de clase cómo los adultos responden y le hablan a los niños.  

El lenguaje es prevención proactiva tanto como re-enforzamiento positivo.  Adultos pueden ayudar a 

los niños utilizando palabras de aliento y un lenguaje que inspira poder. Adultos pueden ayudar a los 

niños a prosperar en su ambiente y demostrar que ellos confían en sus habilidades para tomar opciones 

que sean constructivas. 
 

Algunos ejemplos para alentar el lenguaje son… 

❖ Hablar con los niños directamente y no ‘de’ ellos-“Todd, yo veo que tu manejas las tijeras de 

una manera segura, gracias por recordar hacerlo”. 

❖ Describir acciónes en lugar de juzgarlos, “puedo ver que los juguetes estan en el suelo en el 

area de los rompecabezas.  Estaremos listos para nuestra proxima actividad despues que ésta 

area este limpia”. 

❖ Usar ejemplos especificos de algun compartamiento en particular en lugar de decir ‘buen 

trabajo’.  

❖ Hablar en un tono que sea amable y alentador. 

❖ Hacer preguntas abiertas, (preguntas que requieren más de una palabra para contestar). 
 

Actividades sensiomotores…son actividades que estimulan el cerebro y construye habilidades 

motoras 

❖ Plastilina 

❖ Burbujas de agua 

❖ Pintura con los dedos 

❖ Papel periodico mojado 

❖ Juegos con agua y arena 

❖ Arcilla 

❖ Flubber (pegamento con pintura y almidón) 

 

Actividades que apoyan el desarrollo cognitivo… 

❖ Cantar el alfabeto 

❖ Practicar a contar 

❖ Practicar los colores y figuras geometricas 

❖ Ofrecer opciones a los niños 

❖ Pretender jugar en el area de juego dramatico 

❖ Tiempo para leer historias 

❖ Pintar en el pizarrón blanco 



7 | P a g e  

 

Actividades que apoyan habilidades sociales-emocionales… 

❖ Aplaudir un nombre 

❖ Tu escuchas lo que yo escucho 

❖ Si eres feliz y tu lo sabes 

❖ Jugar a tomar un role en el area de juego dramatico 

❖ Lista de emociones 

❖ Libros que hablan sobre los sentimientos 

 

RECETAS PARA HACER PLASTILINA Y FLUBBER: 

 

Como hacer plastilina… 

 

Mezclar los siguientes ingredientes: 4 tazas de harina, 1 taza de sal, 4 cucharadas de aceite, 1 

paquete de Kool-Aid o unas gotas de colorante para comida y 1 taza ½ de agua caliente. 

Menear hasta que se combinen, entonces masajear con sus manos hasta que la harina sea 

absorbida completamente. 

 

Como hacer flubber… 

 

Vacié una taza de pegamento elmer’s en un plato hondo. Agregar unas gotas de colorante para 

comida y menear hasta que el color se adhiera completamente. Añadir 1 taza de almidón 

líquido de lavandería al pegamento elmer’s, un poco a la vez y revuelva hasta que la mezcla 

esté espesa. 

 

Confidencialidad: 

 

Para poder garantizar la calidad del cuidado infantil y la seguridad de los niños que están bajo su 

cuidado, es importante enfatizar que la confidencialidad es obligatoria.  A los voluntarios no se le 

involucrara en actividades que puedan violar las pólizas de protección y calidad de los servicios que se 

provéen en el salón a los niños y sus familias.  La expectativa es de que los voluntarios deben mantener 

las reglas de confidencialidad. 

 

Vacunas: 

Se requiere que los voluntarios muestren prueba de las siguientes vacunas para poder ser voluntarios 

en un lugar de cuidado infantil de acuerdo a el codigo de seguridad 1596.7995. 

 

Voluntarios deberan mostrar prueba de las siguientes vacunas: 

• Sarampión 

• Pertussis 

• Influenza 

• Tuberculosis 

 

****Si el/la voluntario tiene las siguientes esepciones medicas: 

• Una declaración de excusa (para la influenza solamente) 

• Prueba de inmunidad 

 

 

 
Revisado 2/12/18 dw 
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NOTES/NOTAS 

 


