
• Abra la aplicación Interprefy. Pulse  
en el nombre de la aplicación  
Interprefy 1. 

• Seleccione el idioma. Seleccione su  
idioma preferido 2 y haga clic en  
conectar 3 . 

• Silenciar la transmisión. Silencie la  
salida de audio en el reproductor de  
video4 . 

• Escuche el contenido de audio con  
interpretación en tiempo real. 
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Presentadoras 
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NCPFCE 
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Objetivos de 
aprendizaje 

• Reflexionar sobre los momentos 
clave de ERSEA en la historia de 
Head Start y cómo pueden inspirar
nuestro trabajo de cara al futuro 
• Examinar cómo el marco PFCE y la
Rueda de Sistemas de Gestión 
(MSW) pueden utilizarse
conjuntamente para orientar las
prácticas de ERSEA 
• Definir ERSEA y explorar cómo cada
letra está integrada en los sistemas
de programas para y con las
familias 
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Momentos clave 
de ERSEA en la 
historia de Head 

Start 
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1964: Guerra contra la 
pobreza 

El 8 de enero, el presidente 
Lyndon Johnson asume la causa 
de la creación de una "Gran 
Sociedad" declarando la "Guerra 
a la Pobreza" en su primer 
Discurso sobre el Estado de la 
Unión. 
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1966: Cómo solicitar el programa Head Start
	

La solicitud requiere la descripción del 
comité asesor de políticas, el uso de los 
fondos de la Ley de Educación Primaria 
y Secundaria; la movilización de los 
recursos de la comunidad; el 
mantenimiento de los esfuerzos locales 
contra la pobreza; el personal 
administrativo; los programas de 
servicios sanitarios, sociales y 
psicológicos; la responsabilidad y los 
informes fiscales; y la mejora de la 
calidad del programa. 
Conferencia ERSEA 2022 7 
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1969: Head Start para migrantes 

El programa Head Start para 
migrantes se inicia para garantizar 
que las familias de trabajadores 
agrícolas y sus hijos puedan 
disfrutar de las mismas ventajas 
que se ofrecen a otros niños de 
bajos ingresos a través de Head 
Start. 
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1972: Servicios a los niños con 
discapacidades 

El Congreso modifica la Ley de 
Oportunidades Económicas, 
pidiendo que se amplíen las 
oportunidades del programa Head 
Start para los niños con 
discapacidades. La legislación 
obliga a que al menos el 10% de la 
matrícula nacional de Head Start 
esté formada por niños con 
discapacidades. 
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1987: Ley McKinney-Vento 

El Congreso aprueba la Ley McKinney-

Vento de Asistencia para Personas sin
	
Hogar (rebautizada en 1990), que exige
	
servicios educativos y sociales para las
	
familias que se encuentran sin hogar.
	
Los programas Head Start y Early Head
	
Start utilizan la definición de personas
	
sin hogar de la ley para inscribir
	
automáticamente a los niños que
	
reúnen los requisitos.
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1992: Servicios a los niños sin hogar

Se alienta a los programas locales 
de Head Start a que se interesen 
por la inscripción de aquellas 
familias con niños en edad 
preescolar que no tengan hogar 
(en ACF-IM-92-12).
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El presidente Bush juega con los niños en un gimnasio de juegos infantiles en el 
centro Emily Harris Head Start en Catonsville, Maryland, 21/01/1992

1994: Early Head Start 

El Congreso aprueba una 
reautorización histórica de Head 
Start. La disposición más 
innovadora fue la creación de 
Early Head Start, que establece 
servicios para mujeres 
embarazadas, bebés y niños 
pequeños.
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Un niño juega en un aula de Early Head Start
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1995: Iniciativas de paternidad 

La Iniciativa Federal para la 
Paternidad reúne a varias agencias 
gubernamentales clave para 
evaluar el papel de los padres en 
las políticas y programas 
nacionales. 
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El Marco de 
Participación de los 
Padres, la Familia y 
la Comunidad de 
Head Start y la 

Rueda de Sistemas 
de Gestión 
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Relaciones positivas y enfocadas en las metas

Equidad, inclusión, receptividad cultural y lingüística

CIMIENTOS DEL  
PROGRAMA

ÁREAS DE  
IMPACTO DEL  
PROGRAMA 

Ambiente del  
programa 

Asociaciones con  
las familias 

Enseñanza y 
aprendizaje 

Asociaciones 
comunitarias 

Acceso y 
continuidad 

RESULTADOS DE  
LA FAMILIA 

Bienestar familiar  

Relaciones  
positivas padre-hijo 

Familias como  
educadores de  
por vida  

Familias como  
estudiantes 

Participación de  
la familia en las  
transiciones  

Conexiones de  
la familia con los  
pares y con la  
comunidad  

Familias como  
defensoras y  
líderes 

RESULTADOS  
DEL NIÑO 

Los niños son o  
están: 

Seguros  

Sanos y bien  

Aprendiendo y  
desarrollándose  

Inmersos en  
relaciones  
positivas con ios  
miembros de la  
familia, sus  
cuidadores y  
otros niños  

Preparados  
para la escuela  

Exitosos en la  
escuela y en la  
vida 

Liderazgo del  
programa  

Desarrollo  
profesional  

Aprendizaje y  
mejoramiento  
de la calidad  
continuos 
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Familias como  
defensores y  
lideres 

RESULTADOS  
DEL NIÑO 

Los niños son o  
están: 

Seguros  

Sanos y bien  
Aprendiendo y  
desarrollándose  
Inmersos en  
relaciones  
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otros niños  
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para la escuela  
Exitosos en la  
escuela y en la  
vida 
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Si esto, 
entonces 
aquello 
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Sistemas sólidos Servicios de alta calidad Avance hacia los resultados 

+ = 
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Marco de participación en Head Start de los padres, las familias 
y la comunidad 
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Relaciones positivas y enfocadas en las metas  

Equidad, inclusión, receptividad cultural y lingüística

CIMIENTOS DEL  
PROGRAMA 

Liderazgo del  
programa  

Desarrollo  
profesional  

Aprendizaje y  
mejoramiento  
de la calidad  
continuos 

 ÁREAS DE  
IMPACTO DEL  
PROGRAMA 

Ambiente del  
programe  
Asociaciones con  
las familias  
Enseñanza y  
aprendizaje  
Asociaciones  
comunitarias  
Acceso y  
continuidad 

RESULTADOS DE   
LA FAMILIA 

Bienestar familiar   

Relaciones positivas  
padre-urjo  
Familias como  
educadores de  
por vida  
Familias como  
estudiantes  
Participación de la  
familia en las  
transiciones  
Conexiones de la  
familia con los  
padres y con la  
comunidad  
Familias como  
defensoras y  
líderes 

Los niños son o  
están: 
Seguros  
Sanos y bien  
Aprendiendo y  
desarrollándose  
Inmersos en reía  
ciones positivas  
con los miembros  
de la familia, sus  
cuidadores y  
otros niños  
Preparados para  
la escuela  
Exitosos en la  
escuela y en la  
vida 

Marco de Head Start sobre los  
resultados del aprendizaje temprano

Dominios centrales

Dominios parí bebes  
y niños pequeños 

Dominios para los  
niños en preescolar 

Enfoques de  
aprendizaje 

Enfoques de  
aprendizaje 

Enfoques de  
aprendizaje

Desarrollo social y  
emocional 

Desarrollo social y  
emocional 

Desarrollo social y 

Lenguaje y  
lectoescritura 

Lenguaje y  
comunicación 

Lenguaje y  
comunicación  
Lectoescritura

Cognición 

Cognición 

Desarrollo 
matemático 

Razonamiento 
científico

Desarrollo  
perceptual. motor 

Desarrollo  
perceptual, motor  

y físico 

Desarrollo  
perceptual, motor  

y físico 

RESULTADOS  
DEL NIÑO 
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“. . . colectivamente, podemos ser más 
perceptivos, más inteligentes de lo que podemos 
ser individualmente”. 

–Peter Senge, The Fifth Discipline, p.221 

Mensaje acerca de sistemas 
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Sistemas de gestión 
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Definir y explorar 
ERSEA 

20 
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ERSEA y los sistemas de gestión 

Eligibilidad E 

Reclutamiento R 

Selección S 

Inscripción E 

Asistencia A 
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Marco de participación en Head Start de los padres, las familias 
y la comunidad 

Confianza E 

Compenetración R 

Apoyo S 

Compromiso E 

Acción A 

ERSEA y las familias
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ERSEA y los Sistemas de Gestión 
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Marco de participación en Head Start de los padres, las familias 
y la comunidad 

Confianza E 

ERSEA y las familias
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ERSEA y los Sistemas de Gestión 

Reclutamiento R 
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Marco de participación en Head Start de los padres, las familias 
y la comunidad 

Compenetración R 

ERSEA y las familias
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Selección S 
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Marco de participación en Head Start de los padres, las familias 
y la comunidad 

Apoyo S 

ERSEA y las familias
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Marco de participación en Head Start de los padres, las familias 
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Compromiso E 
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Asistencia A 
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Marco de participación en Head Start de los padres, las familias 
y la comunidad 

Acción A 

ERSEA y las Familias
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Para obtener información adicional,  
envíe un correo electrónico a  

PFCEwebinars@ecetta.info o llame al  
1-866-763-6481 

Para obtener información adicional,  
envíe un correo electrónico a  
PMFO@ecetta.info o llame al 

1-888-874-5469
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Resumen 
• Tenemos las herramientas que 
necesitamos para avanzar juntos. 
• Todos nos beneficiamos cuando 
edificamos a partir de nuestros 
sistemas y servicios con las 
familias en primer lugar. 
• Hemos enfrentado obstáculos 
con amabilidad, compasión, 
perseverancia y mutuamente 
desde el principio. 
• Juntos, mantendremos viva esta 
tradición y nuestro legado. 
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Esta capacitación cuenta con el apoyo de la Administración para Niños y Familias (ACF, sigla en 
inglés) de Estados Unidos (EE. UU.) Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, sigla en 
inglés) como parte de una adjudicación de ayuda financiera por un total de $5,900,000 con el 100% 
financiado por la ACF. El contenido pertenece al/los autor(es) y no refleja necesariamente las 
opiniones oficiales, ni implica un respaldo, de la ACF/el HHS ni del Gobierno de Estados Unidos. 
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