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Profesionales en cuidado infantil: colaboración dentro de la 
profesión 

La capacitación y el desarrollo profesional pueden ser una manera emocionante de aprender. También puede ser 
una excelente manera de conectarse con sus compañeros Durante las capacitaciones, es posible que disfrute de 
conocer a otras personas con las que comparte su amor por los bebés y niños pequeños. Otra manera de 
mantenerse conectado es involucrarse con organizaciones profesionales en el campo de la educación en la 
primera infancia. Volverse miembro de una organización profesional puede brindar muchos beneficios. Por 
ejemplo, afiliarse a una organización profesional puede:  

 

 

 

 

 

 

 

ofrecer oportunidades para su desarrollo profesional a través de talleres, conferencias, seminarios web y 
recursos;  

ayudarlo a mantenerse informado acerca de asuntos actuales en el campo;  

mantenerlo al tanto de investigaciones y el desarrollo de políticas importantes;  

ponerlo en contacto con otros que comparten sus puntos de vista y metas profesionales;  

proporcionarle materiales y recursos para ayudarlo a compartir información con otras personas, incluidas las 
familias;  

apoyar sus esfuerzos de defensa en la educación en la primera infancia;  

ofrecerle oportunidades para compartir su experiencia con otras personas dentro del campo.  

A continuación, algunas de las organizaciones profesionales nacionales que son útiles para que los maestros de 
bebés y niños pequeños se unan. Haga clic en cada enlace para obtener más información acerca de las metas 
de la organización, los recursos que ofrece y las maneras de involucrarse con su trabajo. Cada sitio web también 
incluye información acerca de cómo afiliarse.   

Zero To Three   

www.zerotothree.org  

Fundada en 1977, Zero To Three es una organización profesional dedicada al bienestar de bebés y niños 
pequeños. Su misión es "garantizar que todos los bebés y niños pequeños tengan un comienzo sólido en la vida" 
(Zero To Three, 2017, párr. 1). Este sitio web cuenta con diversos recursos para cuidadores y familias, incluidos 
recursos acerca del cuidado de alta calidad basado en relaciones específico para bebés y niños pequeños. La 
organización también es muy activa en lo que respecta a esfuerzos de defensa y políticas, con la meta de 
garantizar que todos los bebés y niños pequeños tengan la oportunidad de triunfar.  

Asociación Nacional para la Educación Infantil (NAEYC)   

www.naeyc.org  

Con más de 60,000 miembros, la NAEYC es la organización de primera infancia más grande en el mundo. Según 
su sitio web, "la NAEYC promueve el aprendizaje temprano de alta calidad para todos los niños, desde el 
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nacimiento hasta los 8 años de edad, al conectar la práctica, las políticas y la investigación. Promovemos una 
profesión diversa y dinámica en la primera infancia y apoyamos a todos los que cuidan, educan y trabajan en pro 
de los niños pequeños" (NAEYC, s.f., párr. 1). Existen diferentes niveles de membresía para elegir, y puede 
elegir escoger una suscripción a una de las publicaciones de alta calidad de la NAEYC: Young Children o 
Teaching Young Children.  

Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar (NAFCC)   

www.nafcc.org  

Esta organización se dedica a promover experiencias de alta calidad en la infancia temprana dentro de los 
programas de cuidado infantil familiar. Según su sitio web, "la NAFCC trabaja para priorizar la función de del 
cuidado infantil familiar y promover el acceso, la asequibilidad y la calidad del cuidado y educación tempranos" 
(NAFCC, s.f., NAFCC Policy Priorities, párr. 1). La Asociación Nacional de Cuidado Infantil Familiar (National 
Association for Family Child Care, NAFCC) dirige un programa de acreditación en cuidado infantil familiar y 
patrocina una conferencia anual dirigida específicamente a las personas que trabajan en el campo del cuidado 
infantil familiar.   

Consejo para Niños Excepcionales (CEC)   

www.cec.sped.org  

Según su sitio web, "el Consejo para Niños Excepcionales es una asociación profesional de educadores 
dedicada a promover el éxito de niños con capacidades excepcionales. Logramos nuestra misión a través de la 
defensa, estándares y el desarrollo profesional" (CEC, s.f., párr. 1). Los miembros pueden unirse a una de las 
diversas divisiones de intereses especiales del Consejo para Niños Excepcionales (Council for Exceptional 
Children, CEC), incluida la División para la Primera Infancia (Division for Early Childhood, DEC), la cual brinda 
apoyo a profesionales que trabajan con niños con necesidades especiales, desde el nacimiento hasta los 8 años 
de edad, y sus familias.   

Child Care Aware of America  

http://usa.childcareaware.org/members-providers/membership/  

Según su sitio web, Child Care Aware of America "es una organización nacional sin fines de lucro basada en su 
membresía, que trabaja para promover un sistema de cuidado infantil asequible de alta calidad que apoye el 
crecimiento, el desarrollo y la educación temprana de los niños" (Child Care Aware of America, 2017, párr. 1). 
Los miembros de Child Care Aware of America tienen acceso a oportunidades de desarrollo profesional y para 
establecer redes de contactos, descuentos solo para miembros, investigaciones y mejores prácticas.  

Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil (WAIMH)  

https://www.waimh.org  

Esta organización tiene como "objetivo central promover el bienestar mental y el desarrollo saludable de bebés 
alrededor del mundo, tomando en cuenta las variantes culturales, regionales y ambientales, así como generar y 
difundir el conocimiento" (WAIMH, 2017, párr. 1). Ser miembro de la Asociación Mundial para la Salud Mental 
Infantil (World Association for Infant Mental Health, WAIMH) lo pone en contacto con especialistas en salud 
mental infantil y le ofrece acceso a publicaciones para miembros.   
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Estas organizaciones profesionales operan a nivel nacional o internacional. También existen diversas 
organizaciones a nivel estatal que ofrecen recursos útiles. Por ejemplo, muchos estados tienen capítulos 
estatales de la NAEYC. Además, diferentes estados y territorios tienen otras organizaciones de primera infancia 
a las que se puede unir. Por ejemplo, Carolina del Sur cuenta con la Asociación para la Primera Infancia de 
Carolina de Sur (South Carolina Early Childhood Association), Minnesota tiene la Asociación para el Cuidado 
Infantil de Minnesota (Minnesota Child Care Association), y Washington alberga la Asociación para el Desarrollo 
en la Primera Infancia de Washington (Early Childhood Development Association of Washington). Tómese el 
tiempo de investigar cuáles están disponibles a nivel local e involúcrese.  
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Centro de Formación del Estado, 
un servicio de la Oficina 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, sigla en 

inglés) trabaja con líderes estatales y territoriales y sus 

socios para crear sistemas y programas innovadores 

para la primera infancia que mejoran los resultados 

para los niños y sus familias. El SCBC recibe 

financiamiento del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EE. UU., a través de la Oficina de 

Cuidado Infantil de la Administración para Niños y 

Familias. 
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