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¿Qué significa “Power to the

Profession”?

 Es un trabajo de colaboración a nivel nacional que tiene 
como propósito definir la profesión de la educación en 

la niñez temprana, desde el nacimiento hasta los 8 
años, mediante el establecimiento de un marco que 
unifique la profesión en términos de la trayectoria 

profesional, la formación, las competencias, las 
responsabilidades y la remuneración que necesitan y 
merecen los profesionales de la educación de niñez 

temprana. 



¿Qué significa “Power to the

Profession”?

Se denominó Power to the Profession (P2P) por 
su compromiso de elevar las voces de los 
educadores en los procesos de toma de 

decisiones para impulsar la política pública, la 
inversión y el cambio de los sistemas 

relacionados con el aprendizaje temprano.



Ciclos de decisión

Los “Ciclos de decisión” permitieron 
abordar y discutir los elementos que se 

presentan en el Marco. El grupo de trabajo 
de P2P escuchó atentamente y convocó 
sistemáticamente a un grupo amplio y 
variado de personas y organizaciones 

dentro de nuestro sector. 



Ciclos de decisión

El proceso P2P se ha 
desarrollado sobre la 
base de múltiples 
rondas interactivas 
de opiniones en 
inglés y en español.

 más de 11,000 educadores de la niñez 
temprana

 47 estados y territorios organizaron sesiones 
informativas, ponencias en conferencias, 
grupos de debate y talleres virtuales

 más de 6,300 personas completaron 
encuestas, 42 comentarios por escrito de 
organizaciones asociadas y 175 grupos de 
debate

 más de 3,400 personas representativas de 
de diversas razas y etnias, que hablan 
español y que viven en comunidades rurales 
formaron 21 grupos de debate que 
incluyeron a más de 440 personas en 12 
estados, el Distrito de Columbia y Puerto 
Rico.



 Presenta las 
recomendaciones de ocho 
ciclos de colaboración. 

Promueve una profesión de 
la educación en la niñez 
temprana unificada, diversa, 
equitativa y eficaz.



Visión

Que todos los niños en edad temprana 
(nacimiento- 8 años), tengan la 
oportunidad de beneficiarse de una 
educación de alta calidad a cargo de un 
cuerpo laboral eficaz, diverso, con la 
formación adecuada y bien remunerado. 



Propósito

Atender el reclamo de una inversión pública 
significativa que permitirá que todos los 

niños desde el nacimiento hasta los 8 años, 
se beneficien de una educación en su niñez 

temprana de alta calidad ejercida por 
profesionales capacitados, eficaces, diversos, 

apoyados, y bien remunerados.



Algunos beneficios a largo plazo de una 

educación temprana de calidad

más probabilidad que se gradúen de la escuela secundaria

menos probabilidad que cometan delitos

menos probabilidad que sufran abuso o negligencia infantil

menos probabilidad que no consigan empleo

menos probabilidad que necesiten asistencia pública

menos probabilidad que tengan hijos en la adolescencia y más 

común que tengan buena salud y que puedan ser 

colaboradores productivos en sus economías locales, estatales y 

nacionales



Invertir en la etapa de la niñez temprana

Invertir en los educadores de la niñez temprana 

es lo mejor que se puede hacer para mejorar la 

educación en esta etapa.

Invertir en los educadores garantiza la calidad 

de los programas de educación en la niñez 

temprana, aumenta los beneficios a corto y 

largo plazo, aumenta el rendimiento de la 

inversión y los beneficios para los niños y sus 

familias.



Formación

Obtener la acreditación o el reconocimiento de un 
organismo de la niñez temprana. 

Ofrecer programas de estudio que cumplan con 
los Estándares y las competencias profesionales.

 Garantizar que quienes completan el programa 
estén formados para cumplir con los requisitos 
para obtener una licencia profesional.



Competencias

Cualquier persona que quiera convertirse en un 
educador de la niñez temprana, pueda acceder de 
manera equitativa a una formación profesional de 
buena calidad que lo ayude a desarrollar el conjunto 
de conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para trabajar con los niños y sus familias. 



Responsabilidades

Promover el aprendizaje, el desarrollo y 
el bienestar de los niños desde el 
nacimiento hasta los 8 años para 
establecer las bases para el aprendizaje y 
el desarrollo a lo largo de toda su vida. 



Remuneración

Los educadores de la niñez temprana deben 
recibir una remuneración de acuerdo con el 
trabajo complejo y demandante que realizan, de 
parte de un sistema educativo  que reconoce el 
costo de la calidad y financia la educación en la 
niñez temprana como un servicio público, además 
de un derecho.



Resumen
Los profesionales de la educación en la niñez temprana estarán 
capacitados para ser responsables de:

1. Planificar e implementar experiencias de aprendizaje 
intencionales y adecuadas que promueven el desarrollo 
integral y las aptitudes de aprendizaje generales de cada 
niño.

2. Establecer y preservar un entorno de aprendizaje seguro, 
afectuoso, inclusivo y saludable. 

3. Observar, registrar y evaluar el aprendizaje y el desarrollo de 
los niños utilizando las pautas establecidas por la profesión. 



Resumen
Los profesionales de la educación en la niñez temprana estarán 
capacitados para ser responsables de:

4. Desarrollar relaciones recíprocas y de respuesta cultural con 
las familias y las comunidades. 

5. Atender las necesidades de los niños y de sus familias. 

6. Promover y fomentar una profesión de la educación en la 
niñez temprana justa, variada y eficaz que sea bien remunerada. 

7. Participar en la práctica reflexiva y el aprendizaje continuo. 



En mi opinión…

Somos una fuerza trabajadora y capaz con la 
confianza y autoridad  que nos conceden las 
propias familias de los niños para ayudar en la 
formación de sus hijos como ciudadanos 
productivos de la sociedad.

Debemos asumir posturas firmes de manera 
respetuosa y ética e insertarnos en la 
formulación de  políticas públicas que mejoren 
nuestras condiciones de trabajo, salarios y 
acceso a los recursos que necesitamos para 
ofrecer servicios de calidad.



En mi opinión…

Afirmar nuestra posición de que el trabajo 
con la niñez temprana es uno serio, de 
mucha responsabilidad y compromiso y solo 
individuos con vocación, bien intencionados 
y con respeto a sí mismos y a los demás 
pueden hacerlo.

Merecemos el respeto, la confianza y el 
reconocimiento de todos los sectores de la 
sociedad, trabajamos con el tesoro más 
preciado de un pueblo: su niñez.



En mi opinión…

Los Programas de Preparación de Maestros 
en Puerto Rico proveen a los educadores las 
mejores herramientas para comenzar sus 
experiencias en la práctica. 
Lamentablemente, muchos se mudan a EU y 
otros países pensando en mejorar su calidad 
de vida.

Debemos valorar nuestra aportación y dejar 
de pensar en que tenemos lo que 
merecemos. Juntos podemos lograr alcanzar 
los objetivos con el respaldo de “Power to the
Profession”.



Educadores hispanohablantes:

 Sus experiencias, perspectivas y opiniones son necesarias para avanzar esta iniciativa. Por favor, 
tome un momento para explorar nuestra página en español sobre Power to the Profession. 

 Lea los documentos, compártalos con sus colegas, y luego mándenos sus relecciones vía correo 
electrónico a P2P@naeyc.org.

https://www.naeyc.org/our-work/initiatives/profession/connect/power-profession-revalorizar-la-profesion
mailto:P2P@naeyc.org
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