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Principios de la administración de CCDF  
Para Administradores Estatales y Territoriales  

Bienvenido 
Bienvenido a la Guía de recursos de los principios de la administración del Fondo de Desarrollo y Cuidado Infantil 
(Child Care and Development Fund, CCDF). La guía de recursos se modificó para reflejar la Ley de 2014 de 
Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (Child Care and Development Block Grant, CCDBG) 
y la disposición final de CCDF emitida en 2016, incluyendo sus objetivos ampliados y el impacto en el cuidado 
infantil y la administración de subvenciones de CCDF de las Agencias Líderes.  

La guía aborda los requisitos de ley y disposición final, lo cual puede ser algo complejo y altamente técnico. La 
guía proporciona tantas aclaraciones como sea posible, en especial para los Administradores de CCDF y 
Administradores de las Agencias Líderes más recientes. Sin embargo, se enfoca en la descripción de los 
fundamentos de la ley en lugar de interpretar el lenguaje legal. 

El término estado se define tanto en la Ley CCDBG y la disposición final de CCDF para incluir estados, territorios 
y tribus; por lo tanto, para facilitar la lectura, estado se usará de forma inclusiva en toda esta guía, excepto 
cuando se especifique de otra manera.1,2 

Puede observar los iconos de engranajes en toda la guía. Estos iconos pretenden mostrar la interconexión de las 
distintas partes de la administración de CCDF, como las siguientes: 

♦ Subsidio (engranaje turqués) 

♦ Educación al consumidor (engranaje azul marino) 

♦ Salud y seguridad, reglamentos y supervisión del otorgamiento de licencias y mejora de la calidad (engranaje 
naranja) 

♦ Desarrollo profesional y fuerza laboral (engranaje azul claro) 

La Ley CCDBG es la ley que, junto con la Sección 418 de la Ley de Seguridad Social, autoriza el programa de 
subsidio federal para cuidado infantil, conocido como el CCDF. En 2016, la Oficina Nacional de Cuidado Infantil, 
la Administración para Niños y Familias (Administration for Children and Families, ACF) y el Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) publicaron 
una disposición final basada en la ley que proporcionó detalles y aclaraciones adicionales sobre los requisitos de 
la ley. Las medidas de esta disposición final, por lo general, entraron en vigor el 29 de noviembre de 2016, 
excepto las medidas con una fecha estatutaria de entrada en vigor aplazada. Se esperaba que los estados 
estuvieran en pleno cumplimiento para el 1.º de octubre de 2018, que marcó el inicio del siguiente período trienal 
del Plan de CCDF.  

En la Ley CCDBG de 2014 se especificaron las fechas de entrada en vigor de ciertas medidas y se concedió un 
tiempo para que las Agencias Líderes para implementar los requisitos: 

 
1 Los reglamentos de CCDF definen estado como "cualquiera de los Estados, el Distrito de Columbia, la Mancomunidad de Puerto Rico, las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Estadounidense, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte e incluye las tribus, 
excepto cuando se especifique de otra manera" (Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 § 98.2 del Código de Reglamentos 
Federales [Code of Federal Regulations, CFR] [2016]). 
2 Tenga en cuenta que hay recursos independientes disponibles para apoyar el trabajo de los concesionarios tribales. Estos recursos pueden 
encontrarse en el sitio web del sistema de asistencia técnica y capacitación de la primera infancia en 
https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development. 

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development


Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 3 

♦ Supervisión, lo que incluye inspecciones anuales de los proveedores de CCDF: entró en vigor el 19 de 
noviembre de 2016. 

♦ Publicación de resultados de los informes de supervisión e inspección: entró en vigor el 19 de noviembre de 
2017.  

♦ Verificación integral de antecedentes  (Comprehensive Background Checks, CBCs): entró en vigor el 30 de 
septiembre de 2017 (se proporcionó aclaración adicional en la parte 6) 

♦ En las instancias en que la ley no especificó una fecha, los requisitos estatutarios entraron en vigor en la 
fecha de la promulgación (19 de noviembre de 2014) y los estados tuvieron hasta el 30 de septiembre de 
2016 para implementarlos. 

Usuario primario  
Los principios de la guía de recursos de la administración de CCDF se crearon para Administradores de CCDF, 
en especial para aquellas personas que son nuevas en sus cargos. Los Administradores de CCDF, término que 
se utiliza en todo el documento, a menudo se les denomina Administradores del estado o Administradores del 
territorio. En algunos estados, el Administrador de CCDF es responsable de todos los componentes del 
programa de CCDF; en otros, se designan coadministradores conjuntos o se establecen acuerdos 
interdepartamentales con otras agencias para los componentes claves, como la administración del otorgamiento 
de licencias. 

Los contenidos también se pueden aplicar a los administradores y el personal fiscal de Agencias Líderes que 
necesiten una comprensión básica de la implementación de la Ley CCDBG de 2014.  

Nota: Para apoyar el trabajo de los concesionarios de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de CCDF 
hay recursos independientes disponibles. Estos recursos pueden encontrarse en el sitio web de la Red de 
Asistencia Técnica de Cuidado Infantil (Child Care Technical Assistance Network, CCTAN).   

Los nuevos Administradores de CCDF, así como los Administradores de CCDF más experimentados, 
encontrarán que el sitio web de los principios de la guía de recursos de la administración de CCDF es de utilidad 
para lo siguiente: 

♦ Proporcionar capacitación introductoria o de actualización, incluida como parte del proceso de integración 
para los Administradores de CCDF, así como para el personal y la administración de la Agencia Líder, según 
corresponda. 

♦ Proporcionar capacitación a otro personal de la Agencia Líder; por ejemplo, calidad, otorgamiento de 
licencias o personal de subsidios. 

♦ Comprensión y planificación de las actividades CCDF requeridas, por ejemplo, encuesta de tasas del 
mercado, informe de desempeño de calidad y audiencia pública. 

♦ Buscar información sobre un tema específico de administración de CCDF. 

♦ Capacitación compartida con aliados colaborativos, como aquellos del Consejo Asesor del Estado y el 
personal de la agencia en los departamentos estatales de salud, educación o la agencia líder encargada del 
programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF). 

Acerca de la Oficina Nacional de Cuidado Infantil 
La Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) es parte de la Administración para Niños y Familias, bajo el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. El trabajo de la OCC se resume mejor a través de 
la siguiente declaración de misión: 

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/national-center-tribal-early-childhood-development
https://childcareta.acf.hhs.gov/ccdf-fundamentals
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La Oficina Nacional de Cuidado Infantil apoya a las familias con bajos ingresos que trabajan al mejorar el 
acceso a programas de cuidado temprano y después del horario escolar asequibles y de alta calidad. La 
OCC administra el CCDF y trabaja con los gobiernos estatales, territoriales y tribales para brindar apoyo 
a los niños y sus familias que hacen malabarismos con los horarios de trabajo y luchan por encontrar 
programas de cuidado infantil que se ajusten a sus necesidades y que preparen a los niños para tener 
éxito en la escuela. 

El CCDF también mejora la calidad del cuidado para promover el sano desarrollo y aprendizaje de los 
niños al apoyar el otorgamiento de licencias para cuidado infantil, los sistemas de mejora de la calidad 
para ayudar a los programas a cumplir con normas de calidad más altas y la capacitación y educación 
para los trabajadores de cuidado infantil. La Oficina Nacional de Cuidado Infantil establece y supervisa la 
implementación de políticas de cuidado infantil y proporciona orientación y asistencia técnica a los 
estados, tribus y territorios para que administren los programas de CCDF.3 

  

 

Notas Finales 
3 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(s.f.). Hojas informativas de la OCC [página web]. Última revisión, 13 de junio de 2018. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-
sheet-occ  

https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet-occ
https://www.acf.hhs.gov/occ/fact-sheet-occ
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Parte 7. Reclutar y retener una fuerza laboral calificada y 
efectiva de cuidado infantil 
Esta sección de la guía describe los requisitos relacionados con el desarrollo profesional de la fuerza laboral de 
cuidado infantil y analiza las pautas de aprendizaje y desarrollo temprano. 

Introducción 
La Ley CCDBG de 2014 amplió los objetivos de la subvención en bloque para incluir lo siguiente: 

♦ Asistir a los estados4 en la mejora de la calidad general de los servicios y programas de cuidado infantil al 
implementar las normas de salud, seguridad, otorgamiento de licencias, capacitación y supervisión 
establecidas en [la ley] y en la ley estatal, lo que incluye reglamentos estatales  

♦ Aumentar la cantidad y el porcentaje de niños de familias de bajos ingresos en entornos de cuidado infantil 
de alta calidad 

♦ Mejorar el cuidado infantil y el desarrollo de los niños participantes5  

La disposición final de CCDF amplió esta parte al destacar la importancia del apoyo del desarrollo profesional en 
el objetivo adicional: 

♦ Proporcionar una progresión en la capacitación y las oportunidades de desarrollo profesional de los 
cuidadores, maestros y directores, con el fin de incrementar su efectividad en el apoyo del desarrollo y 
aprendizaje de los niños y fortalecer y conservar (lo que incluye incentivos financieros y mejoras en la 
remuneración) la fuerza laboral en el área del cuidado infantil.6 

Los cuidadores adultos receptivos y bien calificados son uno de los factores más importantes en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños en entornos de cuidado infantil. Las interacciones y relaciones entre el maestro y el 
niño, las estrategias para involucrar activamente a los niños y sus familias y el uso del currículo y evaluación para 
informar las prácticas con los niños son componentes claves del cuidado infantil de alta calidad. Requieren una 
fuerza laboral competente, especializada y estable.  

Las investigaciones han demostrado que la capacitación y la educación especializadas, los entornos de trabajo 
positivos y bien organizados y la compensación adecuada fomentan la estabilidad y la efectividad del maestro 
con los niños bajo cuidado infantil. Además, las estrategias de desarrollo profesional que enfatizan la mentoría en 
el sitio y el coaching de los maestros se han 

 
4 Los reglamentos de CCDF definen estado como "cualquiera de los Estados, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, Samoa Estadounidense, la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte e incluye 
las Tribus, excepto cuando se especifique de otra manera" (Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 § 98.2 del Código de 
Reglamentos Federales [Code of Federal Regulations, CFR] [2016]). Para facilitar la lectura, el término estado se usa de forma inclusiva en 
todo este recurso, excepto cuando se especifique de otra manera. 
5 Ley CCDBG de 2014 658A(b). 
6 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.1(b)(8) (2016). 
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convertido en algo que promete cambiar las prácticas con los niños y familias.7  

La Ley CCDBG y la disposición final de CCDF requieren que los estados implementen un sistema de desarrollo 
profesional con una progresión diseñada para mejorar el conocimiento y las habilidades de la fuerza laboral de 
cuidado infantil y para ayudar a los proveedores a promover el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo de 
los niños. Un ejemplo de cómo un estado podría abordarlo es establecer una escala profesional que les permita 
a las personas pasar de un nivel capacitación introductorio a uno avanzado, lo que incluye la obtención de una 
credencial o un título de educación postsecundaria. El desarrollo profesional se debe designar de una forma que 
construya y acumule, que tenga como resultado certificaciones o títulos avanzados reconocidos por el estado 
como muestra de dominio en sus profesiones de cuidado infantil.8  

La Administración para Niños y Familias (ACF) alienta encarecidamente a los estados a vincular las 
capacitaciones en salud y seguridad con este marco más amplio de desarrollo profesional, como la base para 
construir una fuerza laboral experta en educación en la primera infancia.  

Requisitos de capacitación y desarrollo profesional9  

Los estados y territorios están obligados a describir sus marcos para capacitación, desarrollo profesional y 
educación postsecundaria para cuidadores, maestros y directores, lo que incluye aquellos que trabajan en 
cuidado de niños en edad escolar. Este marco es parte de un enfoque sistemático más amplio que se basa en la 
capacitación en salud y seguridad dentro de un estado. Los estados deben incorporar sus conocimientos y la 
aplicación de normas de salud y seguridad, pautas de aprendizaje temprano, respuestas a comportamientos 
desafiantes y la participación activa de las familias. Se requiere que los estados establezcan una progresión de 
las oportunidades de desarrollo profesional para mejorar el conocimiento y las habilidades de los proveedores de 
CCDF. En la medida de lo posible, el desarrollo profesional debe ser apropiado para trabajar con una población 
de niños de diferentes edades, estudiantes del idioma inglés, niños con discapacidades y nativos americanos. La 
capacitación y el desarrollo profesional es una de las opciones que los estados y territorios tienen para invertir 
sus fondos de calidad de CCDF. 

Se proporciona flexibilidad en las estrategias, la amplitud y la profundidad con que los estados desarrollan e 
implementan sus marcos. A través del Plan de CCDF, los estados deben garantizar que el marco para 
capacitación, desarrollo profesional y educación postsecundaria para todos los cuidadores, maestros y directores 
(lo que incluye aquel personal que trabaja en el cuidado de niños en edad escolar) cumpla con los siguientes 
requisitos:  

♦ Contar con un desarrollo en consulta con el Consejo Asesor del Estado sobre Educación y Cuidado en la 
Primera Infancia u otro órgano coordinador similar 

♦ Involucrar a los proveedores de capacitación y desarrollo profesional, incluyendo educación superior, en la 
alineación de las oportunidades de capacitación con el marco del estado 

♦ Abordar normas y competencias profesionales, trayectorias profesionales, estructuras de asesoría, 
articulación, información de la fuerza laboral y financiamiento 

♦ Establecer competencias profesionales diseñadas para permitir que los proveedores que atienden niños 
elegibles para los servicios de CCDF promuevan el desarrollo social, emocional, físico y cognitivo de los 
niños y mejoren los conocimientos y habilidades de la fuerza laboral de cuidado infantil en el trabajo con 
niños y familias. 

 
7 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2015). Prepublicación del plan del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF). Sección 6: Reclutar y retener una fuerza laboral calificada 
y efectiva de cuidado infantil. Washington, DC: Autor. 

8 Ibid. 

9 Ley CCDBG de 2014 658(c)(2)(G), (I), (T); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.44 (2016). 
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♦ Incluir el desarrollo profesional para que se lleve a cabo de forma constante y proporcione una progresión de 
las oportunidades de desarrollo profesional que pueda incluir el fomento de la búsqueda de educación 
postsecundaria 

♦ Reflejar la investigación actual y las mejores prácticas relacionadas con las habilidades necesarias para que 
la fuerza laboral de cuidado infantil cubra las necesidades de desarrollo de los niños participantes e involucre 
a las familias, lo que incluye prácticas adecuadas desde el punto de vista cultural y lingüístico 

♦ Mejorar la calidad, diversidad, estabilidad y retención (lo que incluye incentivos financieros y mejoras en la 
remuneración) de la fuerza laboral de cuidado infantil 

Además, las Agencias Líderes deben describir en sus Planes de CCDF los requisitos de desarrollo profesional de 
sus estados para los proveedores que cuidan niños elegibles para la asistencia de CCDF. Estos requisitos deben 
incluir lo siguiente: 

♦ Capacitación de orientación o previa al servicio, la cual se debe completar en el transcurso de 3 meses 
posteriores a la contratación 

♦ Desarrollo profesional continuo para cuidadores, maestros y directores 

♦ Alineación con el marco estatal para el desarrollo profesional, en la medida de lo posible 

La capacitación de orientación o previa al servicio debe ser accesible, cubrir las normas de salud y seguridad 
según corresponda al entorno y a las edades de los niños que reciben servicios. Debe abordar lo siguiente: 

♦ Las 11 normas de salud y seguridad esenciales para las que se debe recibir capacitación antes de que se le 
permita al cuidador hacerse cargo de los niños sin supervisión 

♦ Las áreas de salud y seguridad opcionales de la nutrición, lo que incluye alimentación acorde con la edad, 
acceso a actividades físicas, el cuidado de niños con necesidades especiales y otras áreas temáticas 
determinadas por la Agencia Líder que promuevan el desarrollo infantil o protejan la salud y la seguridad del 
niño 

♦ Desarrollo infantil, lo que incluye las áreas principales de desarrollo cognitivo, social, emocional y físico y 
enfoques de aprendizaje 

La pregunta de interpretación de la política del 11 de agosto de 2017 sobre los requisitos de la verificación de 
antecedentes (CCDF-ACF-PIQ-2017-01) aclara que la Agencia Líder tiene la flexibilidad para especificar las 
capacitaciones requeridas antes del cuidado sin supervisión.  

Pregunta: ¿Se exige que los cuidadores, maestros y directores que trabajan para los proveedores de 
CCDF completen una capacitación en salud y seguridad antes de cuidar niños sin supervisión? 

Respuesta: La Agencia Líder debe identificar aquellas capacitaciones sobre salud y seguridad que se 
requieren antes de cuidar niños sin supervisión, pero tiene la flexibilidad de determinar dichos requisitos. 
El Título 45 del CFR Sección 98.44(b)(1)(i) de la disposición final de CCDF requiere que las Agencias 
Líderes describan en sus planes sus requisitos establecidos para la capacitación de orientación o previa 
al servicio que indica que "cada uno de los requisitos relacionados con los asuntos descritos en la § 
98.41(a)(1)(i) hasta (xi) que especifican capacitación en salud y seguridad esencial se debe completar 
antes de que a los cuidadores, maestros y directores se les permita cuidar niños sin supervisión". (Se 
agrega énfasis). La Agencia Líder tiene la flexibilidad de determinar cuáles de estas capacitaciones se 
requieren antes de atender niños sin supervisión (sin supervisión de parte de una persona que haya 
realizado las capacitaciones.) 

El lenguaje reglamentario de la disposición final prevalece sobre el preámbulo, así que la Agencia Líder 
tiene la flexibilidad para especificar capacitaciones requeridas antes del cuidado sin supervisión. Las 

https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-acf-piq-2017-01
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capacitaciones descritas en el preámbulo deben tratarse como recomendaciones o sugerencias, pero no 
son requisitos.10 

La capacitación continua debe ser accesible y estar alineada con una progresión de las oportunidades de 
desarrollo profesional que incluya una cantidad mínima de horas anuales de capacitación de la fuerza laboral del 
cuidado infantil. Debe corresponder con la edad y el entorno de los niños que reciben cuidado y también debe 
cumplir los siguientes requisitos: 

♦ Mantenerse y actualizarse para reflejar las normas de salud y seguridad requeridas 

♦ Incorporar el conocimiento y la aplicación de las pautas de aprendizaje y desarrollo temprano del estado 
desde que el niño nace hasta el kínder 

♦ Incorporar modelos de intervención del comportamiento socioemocional para niños desde que nacen hasta 
que están en edad escolar, lo que incluye modelos de apoyo e intervención positiva del comportamiento, 
incluso la prevención y reducción de expulsiones y suspensiones de niños en edad preescolar y escolar 

♦ Ser adecuada, en la medida de lo posible, para una población diversa de niños que incluye 

 diferentes grupos de edades, 

 aprendices del idioma inglés, 

 niños con retrasos y discapacidades del desarrollo e 

 indios estadounidenses, nativos de Alaska y nativos de Hawái 

♦ Adjudicar, en la medida de lo posible, unidades continuas de educación o reconocer créditos 

♦ Ser accesible para la fuerza laboral del cuidado infantil que obtiene apoyo a través de las tribus indias u 
organizaciones tribales que reciben financiamiento de CCDF 

A manera de recordatorio, se requiere que los estados faciliten la participación de los proveedores de cuidado 
infantil con dominio limitado del inglés y discapacidades en el sistema de subsidios. El reclutamiento y la 
retención de estos proveedores debe ser un enfoque de los esfuerzos de construcción del sistema de desarrollo 
profesional. 

La Oficina Nacional de Cuidado Infantil (OCC) requiere que los estados informen en el Plan de CCDF el número 
de horas de capacitación que se exigen anualmente a los proveedores elegibles de CCDF.11  

Se debe tener en cuenta que los reglamentos de la Ley CCDBG no requieren que los proveedores de cuidado 
infantil obtengan credenciales para prestar servicios a niños que reciben asistencia de CCDF. Sin embargo, los 
estados no tienen prohibido de ninguna manera exigir que los proveedores cuenten con credenciales para 
prestar servicios a niños del programa de CCDF. 

Áreas de enfoque adicional para el desarrollo profesional 

Además de las capacitaciones requeridas en salud y seguridad, las Agencias Líderes deben invertir fondos en 
capacitación y asistencia técnica para los proveedores en dos áreas claves: identificación y cuidado de niños de 
familias sin hogar y fortalecimiento de las prácticas comerciales de los proveedores. Asimismo, los estados 

 
10 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2017). Aclaración de los requisitos para la verificación de antecedentes y los requerimientos para la capacitación en salud y seguridad de la 
Ley CCDBG (CCDF-ACF-PIQ-2017-01). Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-piq-2017-01   
11 Ibid. 

https://www.acf.hhs.gov/occ/policy-guidance/ccdf-acf-piq-2017-01


Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 9 

deben tener implementados controles internos efectivos para garantizar la integridad del programa, lo que incluye 
capacitación para los proveedores con respecto a los requisitos del subsidio. 

Niños y familias que experimentan la falta de vivienda12 

Los estados deben usar las asignaciones de CCDF para actividades que mejoren la calidad y disponibilidad del 
cuidado infantil, lo que incluye capacitación y asistencia técnica a los proveedores para ayudarles a identificar y 
prestar servicios a niños y familias que experimentan la falta de vivienda.  

Si bien existe cierta flexibilidad en esta área, además de hacer que dichas capacitaciones sean accesibles, las 
Agencias Líderes deben garantizar que las capacitaciones se usen, siempre que sea necesario, para cumplir con 
los requisitos de los reglamentos para atender a los niños de familias sin vivienda. La Sección 98.51 de los 
reglamentos de CCDF exige que las Agencias Líderes inviertan los fondos en actividades que mejoren el acceso 
a servicios de cuidado infantil de calidad para los niños de familias que carecen de hogar, lo que incluye 
"capacitación y asistencia técnica para los proveedores y el personal correspondiente de la Agencia Líder (u 
organismo designado) para identificar y prestar servicios a niños y familias sin vivienda".13 Los reglamentos de 
CCDF no especifican que todos los proveedores y el personal correspondiente de la Agencia Líder (u organismo 
designado) deben recibir la capacitación, así que las Agencias Líderes tienen flexibilidad en la implementación de 
este requisito. Sin embargo, los Administradores de CCDF deberían considerar la manera en que las 
capacitaciones se ponen a disposición y se usan de forma eficiente por parte de proveedores y personal 
relevante para satisfacer las necesidades y atender a los niños y familias sin vivienda.  

Prácticas comerciales del proveedor  

Las Agencias Líderes deben desarrollar e implementar estrategias para fortalecer las prácticas comerciales de 
proveedores de cuidado infantil, con el fin de ampliar la prestación y mejorar la calidad de los servicios de 
cuidado infantil. Las estrategias pueden incluir esfuerzos de capacitación y asistencia técnica. Los temas podrían 
incluir gestión fiscal; preparación de presupuestos; contabilidad; contratación, desarrollo y retención de personal 
calificado; gestión de riesgos; relaciones con la comunidad; mercadeo y relaciones públicas; y comunicaciones 
entre los padres de familia y el proveedor, lo que incluye quién proporciona la capacitación, educación y 
asistencia técnica.14  

Mejora de la integridad del programa dentro del programa de subsidios 

Para mejorar la integridad y la responsabilidad funcional del programa, todos los proveedores que atienden niños 
que reciben fondos de CCDF deben estar informados y capacitados con respecto a los requisitos e integridad de 
CCDF. Las estrategias que las Agencias Líderes podrían emplear incluyen las siguientes: 

♦ Emitir notificaciones de cambio de política 

♦ Emitir un manual de las nuevas políticas  

♦ Realizar capacitación del personal  

♦ Proporcionar orientación a los proveedores 

♦ Realizar capacitación en el sitio 

♦ Realizar capacitación en línea 

♦ Realizar verificaciones regulares para supervisar la implementación de las políticas de CCDF 

 
12 Ley CCDBG de 2014 658(c)(3)(B)(i); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.51(b) (2016). 
13 Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.51(b) (2016). 
14 Oficina Nacional de Cuidado Infantil, Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 
(2015). Prepublicación del plan del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF). Sección 6: Reclutar y retener una fuerza laboral calificada 
y efectiva de cuidado infantil (6.2.3). Washington, DC: Autor. 
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Pautas de aprendizaje y desarrollo temprano15  

Durante la década pasada, los estados desarrollaron iniciativas para fortalecer los programas dirigidos a la 
primera infancia y enfatizar una mayor responsabilidad funcional por los resultados de los niños. La Ley CCDBG 
y la disposición final de CCDF requieren que los estados desarrollen, mantengan o implementen pautas de 
desarrollo y aprendizaje temprano (Early Learning and Development Guidelines, ELDG, sigla en inglés) que usen 
los proveedores de cuidado infantil a nivel estatal.  

Las ELDG deben ser adecuadas para el desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta el ingreso al kínder; 
describir lo que los niños deben saber y están en capacidad de hacer y cubrir las áreas esenciales de desarrollo 
en la primera infancia: cognición, lo que incluye lenguaje y literatura y matemáticas; desarrollo social, emocional 
y físico; y enfoques para el aprendizaje. Además, se deben incorporar en otras partes del sistema de cuidado 
infantil y estar alineados vertical y horizontalmente con las normas de otros sectores (como prekínder, Head 
Start, Early Head Start y los proveedores privados).  

  

 
15 Ley CCDBG de 2014 658(c)(2)(T); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.15(a)(9) (2016). 
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Esfuerzos para alinear las pautas de aprendizaje y desarrollo temprano 
 

 

  

 

 

 

 

Todos los estados han desarrollado ELDG para los niños en edad de preescolar y para bebés y niños pequeños 
y ambos apoyan la meta de la preparación escolar. Existe una tendencia creciente entre los estados de revisar 
sus ELDG para alinearlas con los grupos de edades y las normas de kínder. Además, los estados han 
incorporado las ELDG en sus sistemas de cuidado infantil al usarlas para hacer lo siguiente: 

♦ Definir el contenido de la capacitación requerida para cumplir con los requisitos del otorgamiento de licencias 

♦ Definir el contenido de la capacitación requerida para las normas de mejora de la calidad de los programas, 
tales como las normas del sistema de valoración y mejora de la calidad (QRIS) 

♦ Definir el contenido de la capacitación que se requiere para un sistema escalonado de carreras o 
credenciales profesionales para que lo utilicen los docentes de educación con formación de 2 y 4 años para 
la creación de programas de desarrollo profesional con reconocimiento de créditos o entrega de títulos 

♦ Exigir que los programas (a través de las normas para el otorgamiento de licencias o de mejora de la calidad) 
desarrollen currículos o actividades educativas basadas en las ELDG voluntarias 

♦ Desarrollar currículos aprobados por el estado 

En sus Planes de CCDF, las Agencias Líderes describirán cómo sus ELDG deben basarse en investigaciones y 
ser adecuadas desde el punto de vista lingüístico, cultural y del desarrollo. También deben describir cómo  

♦ se desarrollan en una progresión hacia adelante y deben estar alineadas con el ingreso al kínder. 

♦ se implementan en consulta con la agencia educativa estatal y el Consejo Asesor del estado y 

♦ se actualizan de manera regular. 

Las Agencias Líderes también indicarán los grupos de edades para los cuales el estado estableció las ELDG: del 
nacimiento a los 3 años, de 3 a 5 años; o del nacimiento a los 5 años. A criterio del estado, se pueden desarrollar 
pautas de aprendizaje y desarrollo temprano para el horario fuera de la escuela. 

En todos los grupos  
de edades 

Dentro de los 
grupos de edades 

En todos planes de estudio  
y todas las evaluaciones 

Desde el 
nacimiento hasta 
los 3 años 

• Enfoques para el 
aprendizaje 

• Desarrollo socioemocional 

• Lenguaje y comunicación 

• Cognición 

• Desarrollo perceptivo,  
motor y físico 

Preescolar 

• Enfoques para  
el aprendizaje 

• Desarrollo socioemocional 

• Lenguaje y comunicación 

• Alfabetización 

• Desarrollo en matemáticas 

• Razonamiento científico 

• Desarrollo perceptivo, 
motor y físico 

Kindergarten 
(Varía según el  
estado) 

• Estudios sociales 

• Artes 

• Arte y literatura inglesa 

• Matemáticas 

• Ciencia 

• Salud 

• Educación física 
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Por lo general, la asistencia técnica se usa para apoyar la comprensión y el uso de las ELDG. El Plan de CCDF 
solicita que las Agencias Líderes indiquen si proporcionan asistencia técnica a los proveedores de cuidado 
infantil para mejorar el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional de los niños y apoyar su bienestar general. 
La asistencia técnica puede apoyar a los proveedores en el desarrollo e implementación de currículos o 
actividades de aprendizaje y está vinculada al QRIS del estado. La asistencia técnica también puede 
personalizarse para satisfacer las necesidades de los proveedores de cuidado infantil que trabajan con bebés y 
niños pequeños, niños en edad de preescolar y niños en edad escolar.  

Las Agencias Líderes necesitarán garantizar que los fondos de CCDF no se usen para desarrollar o implementar 
alguna evaluación para niños que  

♦ será la base principal o única para determinar que un proveedor de cuidado infantil no es elegible para 
participar en el CCDF, 

♦ se usará como base principal o única para dar una recompensa o imponer una sanción a un proveedor 
individual, 

♦ se usará como método principal o único para evaluar la efectividad del programa o 

♦ se usará para negar a los niños la elegibilidad de participar en el CCDF.16 

Las evaluaciones de los niños pueden usarse para apoyar el aprendizaje o mejorar el entorno del salón de 
clases; destinarse para el desarrollo profesional; determinar la necesidad de servicios de apoyo para la salud, la 
salud mental, la discapacidad, el retraso en el desarrollo o servicios de apoyo a la familia; obtener información 
para los procesos de mejora de la calidad a nivel estatal o territorial; o dirigir la evaluación de un programa con el 
objetivo de proporcionar mejoras a dicho programa e información a los padres de familia. 

Recursos adicionales 

♦ Recursos de capacitación en salud y seguridad para los proveedores de cuidado infantil (en inglés) (2018), 
del Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. Encuentre recursos en 
torno al tema de la capacitación en salud y seguridad, según lo requiere la Ley de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo del Cuidado Infantil de 2014. Explore formas de incluir las capacitaciones en salud y 
seguridad en los sistemas de desarrollo profesional del estado. 

♦ Coaching en educación y cuidado temprano: una mirada más precisa a los modelos de coaching en el 
cuidado infantil y Head Start (en inglés) (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje 
en la Primera Infancia. En este informe, conozca más sobre el panorama del coaching en todo el país. 
Además, encuentre estrategias y recursos para promover enfoques sistémicos de coaching para 
consideraciones estatales, territoriales o regionales. 

♦ Fuerza laboral de la primera infancia: Registros (en inglés) (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, 
Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. Descubra en este recurso cómo funciona un registro. 
Explore datos que pueden estar disponibles en los registros, encuentre ejemplos estatales y materiales 
adicionales. Los Administradores de CCDF, directores de colaboración de Head Start y otros líderes del 
desarrollo profesional pueden usar este recurso para planificar o refinar sus sistemas de datos estatales de la 
fuerza laboral en la primera infancia. 

♦ Reclutamiento y Retención de Personal (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje 
en la Primera Infancia. En este recurso, encuentre ejemplos de sistemas y políticas estatales que ayudan a 
apoyar el reclutamiento y retención de la fuerza laboral altamente calificada. También aprenda estrategias 
para la recopilación de datos sobre la rotación de personal.  

 
16 Ley CCDBG de 2014 658E(c)(2)(T)(ii); Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, Título 45 del C.F.R. § 98.15(a)(10) (2016). 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/health-safety-training-resources-child-care-providers
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-care-education-coaching-closer-look-coaching-models-child-care-head-start
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-care-education-coaching-closer-look-coaching-models-child-care-head-start
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-childhood-workforce-registries
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/staff-recruitment-retention
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♦ Marcos de los sistemas de desarrollo profesional (en inglés) (2020), del Centro Nacional de Desarrollo, 
Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. Explore recursos relacionados con los seis componentes 
del marco de desarrollo profesional. Asimismo, encuentre ejemplos de marcos para cinco estados. 

♦ Fuerza laboral de la primera infancia: metas y estrategias de las trayectorias profesionales para desarrollar, 
mejorar y evaluar acuerdos de articulación de educación superior (en inglés) (2018), del Centro Nacional de 
Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. Aprenda cómo el trabajo articulado conecta dos 
recomendaciones en el informe Cómo transformar la fuerza laboral que cuida a los niños desde su 
nacimiento hasta los 8 años: un principio unificador. Explore las estrategias que ayudan a desarrollar y 
apoyar las metas de articulación estatal. Encuentre información sobre las políticas y acreditación en 
educación superior. Además, revise las normas que afectan los acuerdos de articulación. 

♦ Cómo evitar y reducir suspensiones y expulsiones en entornos educativos y de cuidado infantil en la primera 
infancia (en inglés) (2018), del Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje en la Primera 
Infancia. Este documento proporciona investigaciones y materiales sobre la reducción de la expulsión de 
niños pequeños en los programas de primera infancia. Revise recursos y herramientas que ayudan a 
promover la salud mental y el bienestar social y emocional de los niños pequeños. Encuentre ejemplos de los 
esfuerzos estatales que pueden guiar la toma de decisiones sobre las políticas de expulsión. 

♦ Cómo planear e implementar iniciativas para la fuerza laboral en la primera infancia y la edad escolar (en 
inglés) (2014), del Centro Nacional de Desarrollo Profesional e Iniciativas para la Fuerza Laboral en la 
Primera Infancia.  

♦ Guía de implementación y planeación de sistemas de desarrollo profesional alineados (en inglés) (2012), del 
Centro Nacional de Desarrollo Profesional e Iniciativas para la Fuerza Laboral en la Primera Infancia.  

♦ Guía de implementación y planeación de datos de la fuerza laboral (en inglés) (2012), del Centro Nacional de 
Desarrollo Profesional e Iniciativas para la Fuerza Laboral en la Primera Infancia.  

♦ Pautas de aprendizaje temprano y desarrollo (en inglés) (2019), del Centro Nacional de Control de Calidad 
en la Primera Infancia. Este documento proporciona un enlace a todos los estados que tienen sus ELDG en 
un sitio web público. 

♦ Herramienta de autoevaluación para la alineación (en inglés) (s.f.), del Centro Nacional de Desarrollo, 
Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia. 

♦ Marco de resultados del aprendizaje temprano de los niños (2010), de la Oficina Nacional de Head Start, la 
Administración para Niños y Familias, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.   

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/professional-development-system-frameworks
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-childhood-workforce-career-pathway-goals-strategies-developing-improving
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/early-childhood-workforce-career-pathway-goals-strategies-developing-improving
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/preventing-reducing-suspensions-expulsions-early-care-education-settings
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/publication/preventing-reducing-suspensions-expulsions-early-care-education-settings
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/strengtheningworkforce_planning_and_implementation_guide.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/strengtheningworkforce_planning_and_implementation_guide.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/aligned-professional-development-systems-planning-and-implementation-guide
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/workforce-data-planning-and-implementation-guide
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/075_1907_state_eldgs_web_final508.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/alignment-tool.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/preparacion-escolar/articulo/marco-de-resultados-del-aprendizaje-temprano-de-los-ninos
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Apéndice A. Glosario y lista de acrónimos  

Glosario de términos claves  
CCDBG: Creada por la Ley Ómnibus de Conciliación Presupuestaria de 1990. La Ley CCDBG fue autorizada en 
1996 de conformidad con la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 
1996. El financiamiento comenzó en el AF 1991 para proporcionarles a los estados la oportunidad de 
incrementar la disponibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios de cuidado infantil. En noviembre de 2014, 
la Ley CCDBG de 2014 se convirtió en ley.  

CCDF: El programa de derecho consolidado y financiamiento discrecional para cuidado infantil se creó en 1996 
como resultado de la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo. El CCDF 
se compone de fondos discrecionales autorizados por la Ley CCDBG y los fondos de derecho (u obligatorios o 
de contrapartida) provistos por la Ley de Seguridad Social. 

Nota: CCDF es el término reglamentario; este lenguaje no se encuentra directamente en los estatutos. 

Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo (PRWORA, sigla en 
inglés) de 1996, Ley Pública 104-193: Las disposiciones legales unificaron un sistema de subsidios de cuidado 
infantil que estaba fragmentado para formar así CCDF que reemplazó los programas de cuidado infantil bajo el 
título IV-A de la Ley de Seguridad Social, Asistencia para familias con hijos dependientes (Aid to Families with 
Dependent Children, AFDC, sigla en inglés), cuidado infantil, cuidado infantil transicional y cuidado infantil en 
riesgo. La ley derogó la AFDC, Oportunidades de Trabajo y Capacitación en Habilidades Básicas y Asistencia de 
Emergencia y creó el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y el programa “Native 
Employment Works”. Esta ley también modificó la Ley CCDBG para incrementar los niveles de financiamiento. 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, sigla en inglés): Un programa de reformas integrales 
de bienestar con asistencia por períodos limitados que se enfoca en trasladar a los beneficiarios al área laboral. 
La asistencia del TANF para las familias puede incluir cuidado infantil y los estados y territorios pueden transferir 
30 por ciento de los fondos del TANF al programa de cuidado infantil. Cuando se hayan transferido los fondos del 
TANF, se deben cumplir los requisitos de CCDF para cualquier servicio que se apoye en los fondos transferidos. 

  



Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 15 

Abreviaciones y acrónimos 
ACF Administración para Niños y Familias 

ACYF Administración para Niños, Jóvenes y Familias 

AFDC Asistencia para Familias con Niños Dependientes 

AI/AN Indígenas estadounidenses y nativos de Alaska; también denominados tribus 

CACFP Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 

CAPTA Ley de Prevención y Tratamiento de Maltrato de Menores 

CBC Verificación integral de antecedentes  

CCDBG Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil 

CCDF Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil 

CCR&R Recursos y Referidos de Cuidado Infantil (con frecuencia se usa dentro del contexto de las 
agencias de CCR&R) 

CCTAN Red de Asistencia Técnica de Cuidado Infantil 

C.F.R. Código de Reglamentos Federales 

ECE Educación de la primera infancia 

EHCY Educación para niños y jóvenes sin vivienda 

ELDG Pautas de aprendizaje y desarrollo temprano 

EPSDT Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento 

AFF y AF Año fiscal federal y año fiscal 

HHS Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. 

HS Head Start 

IDEA Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

IM Memorando informativo 

IPIA Ley sobre la Información de Pagos Incorrectos de 2002 

I/T Bebés y niños pequeños 

JOBS Oportunidades de Trabajo y Habilidades Básicas 
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LEA Agencia Local de Educación 

LIHEAP Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos 

MRS Encuesta de tasas del mercado 

MOE Mantenimiento de esfuerzo 

NAEYC Asociación Nacional para la Educación Infantil  

NAFCC Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar  

NARA Asociación Nacional para la Administración de Reglamentos 

NICCA Asociación Nacional De Cuidado Infantil Indígena 

OCC Oficina Nacional de Cuidado Infantil  

OHS Oficina Nacional de Head Start 

OMB Oficina de Administración y Presupuesto 

PCQC Calculadora del costo de calidad del proveedor 

PI Instrucción del programa 

PRWORA Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 

QPR Informe de progreso de la calidad 

QRIS Sistema de Valoración y Mejora de la Calidad 

RO Oficina Regional (Oficina Nacional de Cuidado Infantil) 

RPM Administrador Regional del Programa  

SAC Consejo Asesor del Estado 

SCHIP Programa Estatal de Seguro Médico Infantil para Niños 

SDAP Plan de decisiones de muestreo, garantías y preparación del campo de trabajo  

SNAP Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

SMI Ingreso promedio estatal 

TA Asistencia Técnica 

T&TA Capacitación y asistencia técnica 



Principios de la administración de CCDF  

Febrero 2022 17 

TANF Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

U.S.C. Código de los Estados Unidos 

WIC Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños 

  



 

 

Centro de Formación del Estado,  
un servicio de la Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil 
9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase a las actualizaciones 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 
 

El Centro de Formación del Estado (SCBC) trabaja con 
líderes estatales y territoriales y sus aliados para crear 
sistemas y programas innovadores para la primera 
infancia que mejoren los resultados para los niños y sus 
familias. El SCBC recibe financiamiento del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
EE. UU., a través de la Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil de la Administración para Niños y Familias. 
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