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Resumen Ejecutivo

Introducción

L

as pruebas de que los servicios de desarrollo de la
primera infancia (ECD)1 tienen un enorme impacto
positivo en el desarrollo de los niños aumentan cada día.
No obstante, pese al cada vez mayor conocimiento de
los beneficios del ECD, todavía desconocemos muchos
aspectos de los trabajadores dedicados a la primera
infancia, uno de los elementos más importantes que afecta
a la calidad de los servicios de ECD.

Este informe, el
primero de la
colección, trata el
tema de la formación
y el desarrollo profesional.

Aunque sabemos que el personal es relevante, aún
quedan sin resolver cuestiones clave: ¿qué necesitan
saber y ser capaces de hacer los profesionales
y paraprofesionales de la primera infancia para
desempeñar sus funciones de manera eficaz?, ¿en qué sentido varían los conocimientos y
habilidades que se requieren según los contextos? , ¿qué tipos de formación y apoyo recibe
el personal? o ¿cómo se selecciona, recompensa e incentiva a los trabajadores de la primera
infancia?

En un esfuerzo por resolver estas cuestiones, la Early Childhood Workforce Initiative,
dirigida por la International Step by Step Association (ISSA) y Results for Development (R4D),
fue creada como una iniciativa con múltiples actores para apoyar y empoderar a aquellos
que trabajan directamente con niños. Como base y guía de la iniciativa, R4D está llevando a
cabo una serie de análisis globales con el fin de establecer el tamaño y la escala de los retos
a los que se debe enfrentar el personal dedicado a la primera infancia, al mismo tiempo
que se subrayan prácticas prometedoras que distintos países han adoptado en respuesta a
dichos retos. Abarcando toda una serie de roles, desde profesionales a paraprofesionales,
pasando por trabajadores remunerados y no remunerados, hasta trabajadores de primera
línea, tutores, supervisores y administradores del sector de la educación,2 la salud y
nutrición, y la protección social a los niños, el personal dedicado a la primera infancia es
enorme y diverso.3 Reconociendo esta diversidad, junto a sus muchos objetivos comunes,
estos análisis pretenden ofrecer una visión general del estado actual de estos trabajadores
alrededor del mundo. Los cuatro temas4 que se explorarán en esta colección de informes
incluyen: competencias y estándares, formación y desarrollo profesional, mejora continua
de la calidad y las condiciones laborales. Este informe, el primero de esta colección, trata
el tema de la formación y desarrollo profesional.5
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¿Qué es la formación y el desarrollo profesional?
Dos de los tipos básicos de formación y desarrollo profesional que se plantean en este informe
son la formación continua y la previa a la prestación del servicio.
• La formación previa a la prestación del servicio o formación inicial se refiere a aquella
formación en la que el individuo participa antes de iniciarse en un cargo.6 Este tipo de
formación garantiza que el personal esté preparado adecuadamente para desempeñar una
función específica y puede incluir la combinación de cursos con trabajo de campo.
• La formación continua o durante la prestación del servicio es un tipo de formación en la
que los profesionales dedicados a la primera infancia mejoran sus habilidades y conservan
su conocimiento y práctica actuales. Aunque frecuentemente es opcional, la formación
continua puede ser necesaria para mejorar conocimientos y habilidades, para conservar su
licencia particular u obtener un nuevo nivel en su licencia, para cumplir con las expectativas
del empleador o para cumplir con otros requisitos de los profesionales dedicados a la primera
infancia que trabajan en este campo.7 El desarrollo profesional continuo (CPD) está diseñado
para complementar los distintos itinerarios que están disponibles para los profesionales del
desarrollo de la primera infancia, más allá de los cursos formativos de acreditación básica que
se necesitan para la certificación y recertificación, donde existen tales sistemas. El CPD implica
la idea de que los individuos desean mejorar continuamente en sus habilidades y conocimiento
profesionales más allá de la formación básica requerida para desempeñar su trabajo.8

¿Por qué centrarse en la formación
y el desarrollo profesional?
Teniendo en cuenta los distintos contextos y experiencias de aquellos que prestan los servicios
de ECD, los programas de formación y desarrollo profesional ofrecen la oportunidad de impartir
un conjunto básico de conocimientos y habilidades para los trabajadores dedicados a la
primera infancia, lo que es particularmente importante, ya que los programas intentan ampliar
la escala y llegar a un número mayor de niños y a sus familias. Asimismo, existen pruebas que
sugieren que apoyar a los individuos con tales oportunidades puede afectar a los resultados de
desarrollo infantil. Por ejemplo, un reciente metaanálisis de estudios globales focalizados en
los centros de programas de educación y cuidado de la primera infancia demuestra que una
mayor cualificación en los profesores se relaciona con mejoras en la asistencia al desarrollo
de los niños, incluidos aquellos aspectos relacionados con la supervisión y la programación de
actividades o la organización y gestión del aula, ofreciendo diversas experiencias a los niños y
creando un entorno cálido y favorable para las interacciones.9 Más allá de las cualificaciones,
otro estudio sugiere que la calidad del programa educativo –esto es, lo bien que prepara a
nuevos profesores preparándolos con conocimientos sobre el desarrollo infantil y áreas de
asignaturas académicas– sería un factor aún más importante en la habilidad de los profesores
para influir de manera positiva en el desarrollo de los niños y en su aprendizaje.10
Aunque hay cada vez más pruebas de que un trabajador dedicado a la primera infancia
bien formado y respaldado es clave para prestar servicios de alta calidad a los niños y a sus
familias, ha habido muy pocas iniciativas para sistematizar los distintos enfoques utilizados
en el conjunto de trabajadores. Este es un primer intento de revisión global de la literatura
y experiencias en los sectores y cargos relacionados con la primera infancia. Al identificar
experiencias, retos y enfoques comunes, se espera que este estudio pueda ayudar en los
esfuerzos por fortalecer las oportunidades de formación y desarrollo profesional disponibles
para todos los trabajadores dedicados a la primera infancia.
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Principales conclusiones
Este estudio sintetiza las pruebas encontradas acerca de los enfoques y retos asociados
a la formación y el desarrollo profesional entre los trabajadores dedicados a la primera
infancia. Un examen exhaustivo tanto de la literatura publicada como de la gris, así
como de entrevistas a informantes clave, dio como resultado diez conclusiones:
:
C

T I F I C AT
ER
E

Diploma

1.

T I F I CAT

Una serie de proveedores de servicios ofrecen programas de
formación y desarrollo profesional a los trabajadores dedicados a la
primera infancia, lo que resulta en distintos tipos de cualificaciones.
C

ER

E

Los proveedores de programas de formación, tanto continua como previa a la prestación del
servicio, incluyen universidades, instituciones de estudios superiores y formación profesional,
agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG). Dado que los
programas de formación inicial pueden ofertarse por una serie de proveedores, esto puede conducir
a diferentes cualificaciones, como grados, diplomas y certificados. Asimismo, los requisitos para entrar en la
profesión pueden variar según el cargo, el sector y el país. De manera similar a la formación inicial, la formación
continua también adopta diversas formas, como talleres y conferencias, así como programas de formación de
actualización y especializada. No obstante, los requisitos para la formación continua suelen ser menores que los
que se exigen en la formación inicial, y son en muchos casos opcionales para el personal de ECD. Determinados
países, sin embargo, han priorizado la formación continua, como ocurre en Sudáfrica –donde esta formación se
exige a todos los trabajadores sociales que desean conservar su puesto.11

???

2.

Las oportunidades de acceso a la formación y el desarrollo
profesional han ido gradualmente aumentando; no obstante,
ABC
en muchos casos son limitadas para
aquellos que trabajan con niños
1+2=3
de edades más tempranas, personal auxiliar y poblaciones rurales y
remotas.

E

ploma

C

ER

T I F I CAT

E

Por ejemplo, en la educación y cuidado de niños en edad temprana (ECEC), aquellos que trabajan
con niños entre 0 y 3 años, y aquellos que trabajan como cuidadores y auxiliares de profesores,
suelen recibir menos formación que los principales educadores de niños en edad temprana. No obstante, ciertos
países, como Países Bajos y Francia, hacen esfuerzos conjuntos para ofrecer las mismas oportunidades de
formación tanto a los trabajadores ECEC principales como a los auxiliares.12 Asimismo, en distintos sectores las
poblaciones rurales y remotas se encuentran en desventaja porque muchos programas de formación se ubican
en áreas urbanas. Para alcanzar mejor a las poblaciones rurales y remotas, la educación a distancia emerge
como una solución prometedora. Por ejemplo, la Regional Psychosocial Support Initiative (REPSSI), en el este
y sureste de África, ofrece un curso certificado de educación a distancia de dieciocho meses de duración en
trabajo comunitario con niños y jóvenes para los trabajadores sociales y de protección a la infancia.13

???

3.

C

ER

T I F I CAT

E

La financiación limitada en la formación y desarrollo profesional
puede aumentar
las desigualdades en su acceso.
ABC

???

1+2=3

Mientras que muchos sistemas ofrecen una financiación sólida para la formación y el
desarrollo profesional, como Nueva Zelanda, que financia la formación en servicio durante
los dos primeros años del programa de iniciación y de mentores de los profesores de ECEC, en
otros sistemas, como el de Ghana, se exige a los profesores de ECEC que paguen por su propia
formación continua.14 Algunos países están incrementando el apoyo financiero, incluso mediante
becas, para aumentar el acceso a esta formación. El Estado de Victoria en Australia ofrece becas en diversas
cuantías para una serie de certificados, diplomas y programas de grado de ECEC para las poblaciones aborígenes,
que pueden tener un acceso limitado a la formación.
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4.

La variación en la duración, la estructura y la intensidad de los
programas de formación están relacionadas con la calidad.

Hay mucha diversidad en la duración de los distintos programas de formación inicial y
continua. Mientras que el acceso a programas de más corta duración puede ser beneficioso
para los trabajadores dedicados a la primera infancia que no pueden participar en programas
de tiempo completo o en grados, hay pruebas que sugieren que los programas de formación
que son más largos y más intensivos permiten a los profesionales desarrollar un mayor espectro de
conocimientos profundos relativos a su campo. Los resultados de un estudio que compara tres formas
I F I Ceducación
AT
preescolar en Camboya demuestran que existe una relación lineal entre la intensidad y la duración
RTde
E
CE
de la formación y sus efectos en el aprendizaje de los niños.15 Asimismo, los programas de formación que
Diploma
están
especializados o centrados en temas específicos en educación de primera infancia y en desarrollo infantil
pueden tener un efecto positivo en las prácticas docentes y en los resultados de aprendizaje de los niños.
Por ejemplo, se ha demostrado que los profesionales de ECEC con formación especializada y una educación
superior se comprometen generalmente en las interacciones entre adultos y niños, incluyendo elogiar,
reconfortar, cuestionar y responder.16
C

RT I F I C AT E

C

ER

T I F I CAT

ER

T I F I CAT

E

E

Diploma

5.

???

Las oportunidades de formación y desarrollo profesional
pueden fomentarse cuando se alinean con las competencias
y estándares para las funciones y pautas de los proveedores de
formación.

C

3

???

Los enfoques basados en competencias, que ayudan a los estudiantes a centrarse en áreas
específicas para el desarrollo profesional basándose en sus necesidades individuales y en
los conocimientos y habilidades identificados como importantes para el desempeño de sus
funciones, fortalecen las oportunidades de formación y desarrollo profesional. Programas de formación
para trabajadores sanitarios de la comunidad (CHW), por ejemplo, emplean frecuentemente en la
A B C en dotar a los CHW de las habilidades
formación enfoques basados en competencias que se centran
1+2=3
que se requieren para desempeñar su cargo, en comparación
con el tradicional aprendizaje basado en
conocimientos.17

6.

Los currículos de
formación y desarrollo profesional deberían
ABC
1+2=3
lidiar con las necesidades
particulares de los trabajadores para ser
relevantes en los contextos locales.

Mientras que muchos países carecen de los recursos humanos y financieros para desarrollar
currículos y materiales, han surgido iniciativas para desarrollar currículos más relevantes
culturalmente hablando a pequeña escala, mediante ONG específicas. Los Centros de Recursos
Madrasa en Kenia, Uganda y Zanzíbar de la Aga Khan Foundation disponen de formación de
profesorado y de currículos preescolares que están estrechamente relacionados con los contextos locales
en los que se sitúan los centros. La formación del profesorado se centra en preparar a los docentes para que
empleen leyendas e idiomas locales, prácticas de cuidados infantiles culturalmente relevantes y recursos locales
disponibles.18 En general, implicar a múltiples agentes en el diseño de los programas de formación, como
trabajadores de primera línea, gestores, expertos y académicos de ECD y ministerios relevantes, puede ayudar a
garantizar que los currículos de formación se alineen con las necesidades y el contexto de los trabajadores y con
las comunidades a las que sirven.
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???

ABC
1+2=3

7.

Las prácticas curriculares y otras opotunidades de obtener
habilidades prácticas son componentes importantes de la
preparación inicial.

Según contextos, las iniciativas para integrar las prácticas en programas de formación inicial
están en marcha. En Burkina Faso, el programa nacional de formación en trabajo social hace
gran hincapié en la práctica, con prácticas curriculares. Estas comienzan con un periodo de
prácticas “observacional” de un mes de duración durante el primer año, seguido de periodos de
pruebas cada vez más extensos en el segundo y tercer cursos, tanto en instituciones gubernamentales
como en ONG.19 No obstante, todavía quedan retos relacionados con la disponibilidad, la implementación y
la calidad de los programas basados en trabajo de campo. En una serie de países, la formación inicial continúa
centrándose en la teoría. Asimismo, donde sí existen prácticas, frecuentemente no están formalizadas con
pautas bien claras, y los instructores no están en muchos casos preparados para supervisar a los estudiantes.
Otros retos son las plazas limitadas y la dificultad en compaginar el horario de prácticas con los requisitos del
curso académico.20
C

ER

T I F I CAT

E

8.

Las oportunidades de desarrollo profesional son totalmente
efectivas cuando son continuas, adaptadas a las necesidades
individuales y cuando incluyen aprendizaje entre iguales.

ABC
1+2=3

El desarrollo profesional que en sí es continuo y que ofrece oportunidades de autorreflexión
suele estar mejor valorado por los participantes que aquella formación que se ofrece
puntualmente o en sesiones de corto plazo.21 Un estudio de los países miembros de la Unión
Europea (UE) demuestra que las intervenciones de desarrollo profesional continuo (CPD) que
duran más de un año y que están integradas en la práctica, como por ejemplo el tutelaje pedagógico y la
orientación en grupos de reflexión, son efectivas tanto en países con un sistema asentado de recursos de ECEC y
con requisitos de cualificaciones de alto nivel para los trabajadores de ECEC como en países con sistemas apenas
subvencionados y requisitos de baja cualificación.22 Hasta qué punto los programas se adaptan a las necesidades
individuales también es un factor imprescindible para garantizar un desarrollo profesional de calidad. Los
programas de orientación que están basados en identificar y tratar las necesidades individuales de los trabajadores
y en establecer objetivos realizables alineados con esas necesidades pueden resultar útiles a este respecto.
Asimismo, aquella formación que incorpora aprendizaje entre iguales es considerado como un mecanismo de
crecimiento. Estudios realizados sobre los esfuerzos nacionales por fortalecer el personal de servicios sociales en
Indonesia, Moldova y Ruanda demostraron que el uso del aprendizaje entre iguales fue efectivo en crear capacidad,
reducir el aislamiento y el agotamiento y aumentar el apoyo.23
C

???
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9.

Las funciones no están frecuentemente bien definidas, lo que
debilita la formación y el desarrollo profesional y limita las
oportunidades de promoción.

Muchos países carecen de cargos debidamente definidos para los trabajadores dedicados a
la primera infancia. Por ejemplo, de los 14 países en los que se solicitaron las descripciones
de trabajo para realizar un estudio sobre los trabajadores de servicios sociales en el oeste y el
centro de África, solo dos, Burkina Faso y Benín, pudieron señalar algunas de estas descripciones.24
Sin funciones, títulos y requisitos académicos claramente definidos, se corre el riesgo de que la formación previa
a la prestación del servicio sea inefectiva a la hora de preparar a los trabajadores para desempeñar su cargo. Al
A B C las funciones, los títulos y los requisitos académicos apenas están definidos, es difícil
mismo tiempo, cuando
1+2=3
asociarlos a oportunidades
de formación continua en el sistema para facilitar la promoción laboral. Algunos
países están esforzándose en enfrentarse a este reto. Por ejemplo, el Acto de Trabajo Social (2012) de Croacia
define las funciones y deberes de los trabajadores de servicios sociales.25
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10.

La formación rápida de trabajadores paraprofesionales puede ser
efectiva a la hora de tratar la escasez de trabajadores y también
ofrecerles oportunidades de ascender laboralmente.

Varios países, sobre todo aquellos con escasos recursos, han empleado la rotación de tareas
o la formación de paraprofesionales o miembros del personal con cualificaciones más bajas
para asumir una variedad más amplia de funciones que quedan fuera de su cargo habitual, por lo
que se aumenta el número de trabajadores de ECD formados al mismo tiempo que se ofrece a los
paraprofesionales oportunidades para ascender laboralmente. Por ejemplo, el Programa de Extensión Sanitaria
de Etiopía ha establecido un nuevo equipo de trabajadores sanitarios de la comunidad al formar a determinados
miembros de esta para llevar a cabo ciertas actividades básicas de promoción, prevención y curación normalmente
realizadas por profesionales.26

Conclusión y futuras áreas
de investigación
La formación y el desarrollo profesional ofrecen conocimientos críticos y habilidades a los trabajadores
dedicados a la primera infancia. No obstante, el acceso limitado entre grupos concretos y la diferencia de
calidad, provenientes de una serie de factores, incluyendo la extensión de los programas, la incorporación
de prácticas curriculares y la relevancia de los contextos locales, reducen su potencial. Mientras que los
países consideran cómo diseñar e implementar la formación y desarrollo profesional en sus sistemas de
manera óptima, puede que también deseen identificar si la formación inicial y la continua están ampliamente
disponibles, qué tipos de prácticas se ofrecen, cómo se relacionan con cualquier competencia o estándar y si
son relevantes para la actividad diaria de los trabajadores.
Aunque este estudio permite avanzar en el conocimiento actual sobre los trabajadores dedicados a la
primera infancia, sintetizando por primera vez los datos sobre las experiencias de formación y desarrollo
profesional en distintos sectores, regiones y cargos, una parte importante de este conocimiento continúa
generando lagunas a nivel de programas y sistemas. Respecto a los programas, mientras que sabemos que
la estructura y el formato de la formación y el desarrollo profesional son importantes para la calidad, hay
pocas pruebas sobre los factores específicos que afectan a los resultados de los niños, siendo la mayor
parte de esas pruebas provenientes del sector educativo. En cuanto a los sistemas, sabemos que los costes
de ofrecer formación y desarrollo profesional pueden ser un gran obstáculo a la hora de incrementarlos.
No obstante, sabemos muy poco sobre cómo los países pueden invertir en programas de formación y
desarrollo profesional, cuánto cuestan los programas de formación de alta calidad y qué porcentaje del
presupuesto debería destinarse a la formación inicial y continua para satisfacer las necesidades actuales y
futuras. Las futuras investigaciones deberían tratar estas cuestiones con el fin de contribuir al diálogo y a las
medidas para fortalecer el apoyo a los trabajadores dedicados a la primera infancia.
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