
Sistema de Profesionales de Asistencia Técnica y Capacitación de Wisconsin (T-
TAP)  

Wisconsin ha lanzado un esfuerzo integral hacia una capacitación y asistencia técnica 
profesional (T-TAP). Esto incluye el desarrollo y uso de Capacitación WI y 
Competencias profesionales de asistencia técnica 
(disponible en el sitio web de WI Early Childhood Collaborating Partners (WECCP) 
http://www.collaboratingpartners.com/professionalguidance-wi-t-tap-competencies.php  
  
Uno de los objetivos de los socios colaboradores de la primera infancia de WI (WECCP) y la 
Iniciativa de desarrollo profesional intersectorial de la primera infancia de WI (WI PDI) es 
fortalecer y alinear la capacitación y la asistencia técnica intersectoriales de la educación 
temprana y la fuerza laboral de profesionales relacionados. Una parte especializada de esta 
fuerza laboral brinda capacitación y asistencia técnica para apoyar a otras personas que 
trabajan directamente con niños y familias. Los profesionales de capacitación y asistencia 
técnica (T-TA) requieren conocimientos, habilidades y disposiciones específicas proporcionar 
capacitación y diversos tipos de asistencia técnica, como tutoría, mentoría, consultas, 
asesoramiento de desarrollo profesional (DP) y asistencia técnica entre pares. Los profesionales 
de T-TA se beneficiarán al tener estas competencias estatales que describen las mejores 
prácticas para apoyar a la fuerza laboral. Para respaldar aún más el conocimiento, las 
habilidades y las disposiciones de los profesionales de T-TA, se han desarrollado tres cursos (23 
horas) basados en las competencias de WI T-TAP.   

• Foundations Course [Curso de Fundamentos] (Sesión de 7 horas) tanto para 
profesionales de formación como para profesionales de asistencia técnica;   

• Training Professional Course [Curso de formación profesional] (Sesión de 7 horas + 
1 hora de tarea; Requisito previo: Curso de Fundamentos); y   

• Technical Assistance Professional Course [Curso Profesional de Asistencia Técnica] 
(Sesión de 7 horas + 1 hora de tarea; Prerrequisito: Curso de Fundamentos).  
  

Estos cursos serán parte del Sistema de Aprobación de Desarrollo Profesional del Registry 
(PDAS) y algunos empleadores de Wisconsin pueden exigirlos como parte de la responsabilidad 
laboral de proporcionar capacitación y asistencia técnica. Ver: http://wiregistry.org/ttap-
overview/  

Estos cursos están reemplazando los cursos anteriores para estudiantes adultos y consultores 
que sentaron las bases para estos esfuerzos continuos. Se recomienda encarecidamente que 
los profesionales de T-TA completen los nuevos cursos de T-TAP, ya que han sido diseñados 
para resaltar las últimas prácticas basadas en evidencia y presentan un enfoque colaborativo 
para el desarrollo profesional en Wisconsin en las competencias de los profesionales de 
capacitación y asistencia técnica de Wisconsin.  
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Foundations Course [Curso de fundamentos] (7 horas)  

En este curso exploramos el arte, la ciencia de la capacitación y la asistencia técnica a través de 
unos lentes únicos.  Como profesional de T-TA, debe conocer la ciencia detrás de la 
capacitación y / o la asistencia técnica, como el conocimiento de la teoría del aprendizaje de 
adultos, los componentes técnicos de la organización de metas, objetivos y el desarrollo de 
relaciones profesionales. También debe tener las habilidades y disposiciones para aplicar esas 
teorías y los objetivos para desarrollar una relación de respeto y confianza: este es el arte. Esta 
capacitación brindará oportunidades para jugar, interactuar con los demás y reflexionar sobre 
el trabajo importante que realiza. Profundizaremos y exploraremos más ampliamente el 
conocimiento, las habilidades y las disposiciones necesarias para ser un profesional exitoso de 
capacitación y asistencia técnica. ¡Saldrás sintiéndote desafiado e inspirado! 

 “Los líderes son aquellos que entienden el arte antes que la ciencia. Ganan los corazones antes 
que las mentes ". –Simon Sinek  

  
Training Professional Course [Curso de capacitación professional] (7 horas + 1 hora de tarea)  
Este curso incorporará el arte y la ciencia de la capacitación de todos los profesionales de la 
educación temprana. Para abordar la ciencia del diseño e implementación de capacitaciones, 
aprenderá cómo utilizar un marco para organizar el contenido y comprenderá cómo aprenden 
los adultos en un entorno atractivo e interactivo. La formación también es un arte... el arte de 
saber cómo y cuándo energizar a su audiencia o cómo manejar a los participantes que están 
desanimados. También exploraremos algunas estrategias de aprendizaje activo diseñadas para 
involucrar a los estudiantes adultos. Finalmente, completará un inventario de prácticas que 
infunde las estrategias aprendidas en el curso, además de enviar una reflexión de sus prácticas 
de capacitación y recibir comentarios del instructor del curso.  

  
Technical Assistance Professional Course [Capacitación de Profesional de asistencia técnica] 
(7 horas + 1 hora de tarea)  
En este curso profundizaremos en lo que se necesita para brindar desarrollo profesional basado 
en relaciones para adultos en todo el campo de la educación temprana. Exploraremos formas 
de asesoría, mentoría y consulta para la investigación, la reflexión y el liderazgo. La asistencia 
técnica también es un arte... el arte de comunicar para apoyar la conciencia que conduce al 
cambio. Ofreceremos oportunidades para intercambiar ideas y resolver algunos de los 
problemas comunes relacionados con la asistencia técnica. Finalmente, completará un plan de 
desarrollo profesional reflexivo y recibirá comentarios del instructor del curso.  
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