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Desarrollo y fortalecimiento de habilidades y competencias  

El desarrollo de estándares fundamentales de conocimientos y competencias (Core Knowledge and 
Competency, CKC) es parte clave de la profesionalización en el cuidado y educación infantil. Diversos estados y 
territorios han identificado competencias basadas en la investigación para los educadores (esto incluye a todos 
los que cuidan a bebés y niños pequeños) que describen habilidades, conocimiento y disposiciones (o maneras 
de ser) que son necesarios para brindar cuidado de alta calidad a niños pequeños.  

Un ejemplo de esto son las New Hampshire’s Infant and Toddler Workforce Specialized Competencies. Estas 
habilidades y conocimientos especializados se describen a lo largo de cuatro niveles progresivos que respaldan 
un mejor desarrollo profesional para aquellos que trabajan con bebés, niños pequeños y sus familias. La 
competencia de compromiso se describe como un profesional en bebés y niños pequeños que: 

 

 

 

 

entiende que el contacto visual y la "conversación" (contestarles a los bebés repitiendo sonidos y el modelar 
palabras para los niños pequeños) promueven el desarrollo cerebral saludable;   

identifica cuándo los bebés y niños pequeños están listos para expandir sus exploraciones y está consciente 
de la necesidad de brindar seguridad mientras se incentiva el crecimiento;   

conversa acerca del sistema de cuidado infantil principal y sabe cómo implementar tal sistema en los 
programas para bebés y niños pequeños; y   

sabe que los profesionales que se sienten valorados y satisfechos con su trabajo brindan oportunidades de 
crecimiento y desarrollo óptimo para los niños y apoyo a las familias (Child Development Bureau, 2015, p. 6).  

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.  

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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Profesionalización: ampliar su carrera como un  

profesional en bebés y niños pequeños 

 

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. 

Recursos  

Head Start and Early Head Start Relationship-Based Competencies for Staff and Supervisors Who Work with 
Families (s.f.) describen las competencias y conocimientos, habilidades y acciones relacionados para el personal 
y supervisores que trabajan con familias de niños desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Fue escrito por 
el Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad de la Oficina Nacional de Head Start, 
perteneciente a la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 
UU.  

Workforce Knowledge, Competencies, and Educational Practices (s.f.) ofrece un resumen de los conocimientos, 
competencias y prácticas fundamentales para todos los profesionales de educación temprana. También incluye 
una lista de prácticas generales para profesionales que trabajan con bebés y niños pequeños. Fue desarrollado 
por el Centro Nacional de Desarrollo, Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia de la Oficina Nacional de 
Head Start y la Oficina de Cuidado Infantil, pertenecientes a la Administración para Niños y Familias del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.  
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