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Obtener credenciales y comprender la escala profesional 

Las oportunidades de aprendizaje profesional enfocadas específicamente en cuidado y desarrollo infantil pueden 
ayudarlo a mejorar y aumentar sus habilidades y estrategias para brindar el cuidado receptivo y basado en la 
relación que es más conveniente para bebés y niños pequeños. El cuidado de alta calidad requiere interacciones 
sensibles entre el maestro y el niño, así como maestros que posean conocimiento y comprensión especializados 
de cómo se desarrollan y aprenden los bebés y niños pequeños (Consejo Nacional de Investigación e Instituto de 
Medicina, 2000). Al entender la dinámica y crecimiento rápido de los bebés y niños pequeños durante estos 
primeros años, usted puede construir conscientemente relaciones sólidas y positivas; participar en interacciones 
receptivas; y crear entornos que apoyen el aprendizaje de los niños (Junta para la Infancia, la Juventud y las 
Familias y Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2015).  

Los estados y territorios ofrecen diferentes formas de oportunidades de desarrollo profesional para los 
educadores de bebés y niños pequeños. Algunos ofrecen credenciales específicamente para cuidado infantil; 
escalas o redes profesionales que definen el tipo de capacitación, credenciales y competencias profesionales 
necesarias para progresar como profesional en bebés y niños pequeños; y títulos de educación superior 
específicos para el desarrollo y cuidado infantil. Comience su búsqueda de información específica contactando la 
agencia de su estado o territorio que administra el programa del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF). 
Para encontrar información de contacto de la agencia del CCDF en su estado o territorio, visite 
https://www.acf.hhs.gov/occ/resource/ccdf-grantee-state-and-territory-contacts.La Oficina de Cuidado Infantil de 
la Administración para Niños y Familias, la cual administra los programas del CCDF, exige que una parte de los 
fondos del CCDF se inviertan en la promoción y aumento de la calidad en los programas infantiles.  

Su agencia local de recursos y remisiones de cuidado infantil (Child Care Resource and Referral, CCR&R) puede 
brindarle información y recursos para apoyar su crecimiento profesional, tales como oportunidades de apoyo 
financiero e incentivos. Para encontrar la agencia de CCR&R más cercana a usted, visite la página web de 
búsqueda de CCR&R de Child Care Aware e introduzca su código postal.  

La siguiente lista de preguntas puede ayudarlo a identificar recursos potenciales para apoyar su interés en 
obtener educación avanzada y logros en el campo del cuidado infantil. Busque esta información en línea o haga 
estas preguntas en una agencia de CCR&R para comenzar a reunir información.   

 

 

 

 

 

 

 

¿Su territorio o estado cuenta con un sistema de valoración y mejora de calidad (Quality Rating and 
Improvement System, QRIS)?   

¿El QRIS incluye estándares para la formación de maestros de bebés y niños pequeños?  

¿Su estado o territorio tiene conocimiento y competencias fundamentales sobre fuerza laboral para los 
maestros de bebés y niños pequeños?  

¿Su estado o territorio tiene una agencia de CCR&R?  

¿La agencia de CCR&R tiene información y recursos para apoyar el desarrollo profesional de maestros de 
bebés y niños pequeños?  

¿Cuáles universidades acreditadas en su comunidad otorgan títulos o credenciales en educación y cuidado 
temprano que se relacionen específicamente con bebés y niños pequeños?  

¿Su estado o territorio tiene una escala o red profesional que incluya una credencial específica para bebés y 
niños pequeños?  
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¿Su estado o territorio tiene un sistema y registro de aprobación de capacitación que sea específico para las 
necesidades de bebés y niños pequeños?  

¿Su estado o territorio ofrece ayudas financieras para desarrollo profesional en bebés y niños pequeños, 
como subvenciones, bonos, complementos salariales y créditos fiscales?  

Las Competencias especializadas de la fuerza laboral infantil de New Hampshire incluyen una self-assessment 
tool, en la página 25 del documento, para que los profesionales en bebés y niños pequeños evalúen sus 
habilidades e ideen pasos para el desarrollo profesional.  

En la educación en la primera infancia, a menudo las competencias abordan la disposición, la cual está 
relacionada con el enfoque, el temperamento y la actitud de un maestro. Mientras reflexiona acerca de su 
trabajo, ¿qué cree que hay en su punto de vista y temperamento que lo ayuda a brindar un cuidado de calidad a 
los bebés y niños pequeños?  

Las California Early Childhood Educator (ECE) Competencies (Early Childhood Educator, ECE) describen las 
siguientes disposiciones para los educadores de la primera infancia:   

 

 

 

Muestra apoyo al desarrollo y aprendizaje individuales de todos los niños  

Identifica y facilita la función principal de las familias en el desarrollo y aprendizaje de los niños  

Valora el juego como un elemento esencial del desarrollo y aprendizaje de un niño pequeño (Departamento 
de Educación de California y First 5 California, 2011, p. 14) 

La California Early Childhood Educator Competencies webpage incluye más información acerca de las 
competencias, enlaces a videos relacionados y una autoevaluación para educadores de la primera infancia. El 
complemento de las Competencias de los educadores de la primera infancia de California, CompSAT, también 
está disponible al público de manera gratuita. El CompSAT es un kit de herramientas de autoevaluación basado 
en competencias que cuenta con herramientas de desarrollo profesional en línea para los educadores de la 
primera infancia. Incluye maneras de explorar sus competencias y herramientas para la reflexión e investigación.  

Si bien la mayoría de estados y territorios cuentan con CKC para educadores la primera infancia, no todos los 
tienen. Los CKC de estados y territorios varían según incluyan o no competencias específicas de los educadores 
de bebés y niños pequeños, y solamente algunos estados tienen CKC distintos para educadores de bebés y 
niños pequeños. Puede encontrar lo que se usa en su estado o territorio buscando en línea "core knowledge and 
competencies" y el nombre de su estado o territorio. También puede encontrar información acerca de cómo se 
incluyen los CKC en el sistema de desarrollo profesional de su estado o territorio preguntándoles a los directores 
de su programa, a especialistas o instructores de desarrollo profesional, o a profesionales de educación superior. 

Razones para obtener credenciales avanzadas 

Muchos QRIS exigen que los programas contraten maestros con niveles de educación y credenciales superiores. 
Los maestros con credenciales avanzadas en cuidado y aprendizaje infantil tienen una demanda mucho mayor 
en los programas de cuidado infantil que tienen un posicionamiento alto en el sistema de valoración y mejora de 
calidad del estado o territorio. Los maestros que tienen niveles superiores de educación o credenciales para 
trabajar con bebés y niños pequeños pueden calificar para obtener beneficios específicos, como una 
remuneración más alta.   

Con capacitación y educación avanzadas, usted aumenta su comprensión y conocimiento del desarrollo desde el 
nacimiento hasta los 3 años de edad. Puede aprender a usar la teoría e investigación en su trabajo cotidiano con 
los niños y las familias. El desarrollo profesional a menudo incluye el aprendizaje a través de un proceso llamado 
práctica reflexiva, la cual es una manera de que los profesionales en muchos campos piensen deliberadamente 
en sus experiencias y aprendan de las mismas.   

https://www.dhhs.nh.gov/dcyf/cdb/documents/early_childhood_competencies.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dcyf/cdb/documents/early_childhood_competencies.pdf
https://www.dhhs.nh.gov/dcyf/cdb/documents/early_childhood_competencies.pdf
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/ececompetencies2011.pdf
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/ececompetencies2011.pdf
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Recursos  

Credenciales estatales y territoriales para trabajar con bebés y niños pequeños 

El Resumen de credenciales estatales/territoriales para el trabajo con bebés/niños pequeños (2014) es un 
recurso que ofrece un resumen por estado del proceso de obtención de credenciales para el trabajo con bebés y 
niños pequeños, y otros esfuerzos para el desarrollo profesional, para el año 2014 (tenga en cuenta que hasta 
agosto de 2017 este documento estaba en revisión). Fue desarrollado por el Centro Nacional de Sistemas de 
Desarrollo Profesional en Cuidado Infantil e Iniciativas Laborales, de la Oficina de Cuidado Infantil y la Oficina 
Nacional de Head Start, perteneciente a la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU.  

Cruce de credenciales para el trabajo con bebés y niños pequeños: Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) y 
credenciales estatales/territoriales  (2014) es un recurso que compara los requisitos para el cuidado infantil en 
centros para la credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (Child Development Associate, CDA) con los 
requisitos específicos por estado para las credenciales de trabajo con bebés y niños pequeños y otros esfuerzos 
de desarrollo profesional, para el año 2014. Fue desarrollado por el Centro Nacional de Sistemas de  

Desarrollo Profesional en Cuidado Infantil e Iniciativas Laborales, de la Oficina de Cuidado Infantil y la Oficina 
Nacional de Head Start, perteneciente a la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU.  

La Infant/Toddler Credential Fact Sheet (s.f.) es un breve recurso que describe en un lenguaje sencillo los 
diferentes tipos de credenciales para el trabajo con bebés y niños pequeños y los sistemas de otorgamiento de 
credenciales, para el año 2010. Fue desarrollado por la Iniciativa Nacional para el Cuidado Infantil, de la Oficina 
de Cuidado Infantil, perteneciente a la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU.  

Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) 

El Consejo para el Reconocimiento Profesional ofrece un resumen de cómo obtener una credencial de CDA 
específica para el cuidado infantil. La información está disponible en inglés y español. Las siguientes páginas 
web ofrecen información clave.   

 

 

 

 I

Pasos para obtener su credencial como CDA para el trabajo con bebés/niños pequeños  

Credencial como CDA para cuidado infantil familiar (del nacimiento a los 5 años)   

Credencial como CDA visitador domiciliario (del nacimiento a los 5 años)   

nformación específica del estado sobre becas para CDA  

T.E.A.C.H. 

Ayudas para la Educación y Compensación para Maestros (Teacher Education And Compensation Helps, 
T.E.A.C.H.) de Early Childhood es un programa de becas para profesionales que trabajan en cuidado infantil. Los 
beneficiarios pueden usar las becas para ayudar a ampliar su formación y finalizar el trabajo de curso en cuidado 
y educación tempranos. Los dos programas a continuación están disponibles en diversas áreas para ofrecer 
apoyos financieros a proveedores de cuidado infantil que cursan estudios de educación avanzada o para obtener 
credenciales:   

 Centro Nacional T.E.A.C.H. Early Childhood  

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/stateterritory-infanttoddler-and-preschool-credentials
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/stateterritory-infanttoddler-and-preschool-credentials
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/stateterritory-infanttoddler-and-preschool-credentials
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/stateterritory-infanttoddler-and-preschool-credentials
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/stateterritory-infanttoddler-and-preschool-credentials
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/infant-toddler_credential_factsheet_0.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/infant-toddler_credential_factsheet_0.pdf
https://www.cdacouncil.org/credentials/apply-for-cda/infanttoddler
https://www.cdacouncil.org/credentials/apply-for-cda/family-child-care
https://www.cdacouncil.org/credentials/apply-for-cda/family-child-care
https://www.cdacouncil.org/credentials/apply-for-cda/home-visitor
https://www.cdacouncil.org/credentials/apply-for-cda/home-visitor
https://www.cdacouncil.org/credentials/apply-for-cda/home-visitor
https://www.cdacouncil.org/resources/find-cda-scholarships
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 Proyecto T.E.A.C.H. Early Childhood   

Visite la T.E.A.C.H. contact information webpage para ver si su estado o territorio participa. 

Child Care Wage$ 

Child Care WAGE$ es un programa que facilita mejoras salariales basadas en la educación para aumentar la 
compensación para los maestros. 

Asociación Nacional para la Educación Infantil (NAEYC) 

Visite la NAEYC Accredited Higher Education Programs webpage para ver una lista de institutos universitarios y 
universidades acreditadas por la Asociación Nacional para la Educación Infantil (National Association for the 
Education of Young Children, NAEYC) que ofrecen títulos de cuidado y educación tempranos en su estado o 
territorio.   

Early Educator Central 

Early Educator Central ofrece información, capacitación y cursos específicos para ampliar su carrera como 
profesional en bebés y niños pequeños. Visite la página web de maestros y proveedores de cuidado infantil 
familiar para ver recursos específicos para los maestros.  

Recursos sobre trayectorias profesionales 

Early Childhood Career Pathways es un sitio web de la Oficina de Desarrollo en la Primera Infancia que ofrece 
información y recursos relacionados con las trayectorias profesionales.  

Transforming the Workforce for Children Birth Through Age 8: A Unifying Foundation (2015) es un informe del 
Instituto de Medicina y el Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales. Este informe 
brinda recomendaciones para la fuerza laboral de la primera infancia. 
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