En resumen
Fortaleciendo y apoyando al personal
que trabaja con la primera infancia:
Condiciones laborales

¿Por qué centrarse en las condiciones laborales?
Pese al cada vez mayor reconocimiento del personal
como pieza clave en la calidad de servicios para la
primera infancia, el entorno para estos profesionales
y paraprofesionales sigue siendo pobre. Condiciones
laborales complicadas como la baja remuneración,
grandes cargas de trabajo y la inestabilidad
económica hacen difícil para el personal dedicado a
la primera infancia promover relaciones positivas y
apoyar adecuadamente el desarrollo holístico de los
niños en sus primeros años de vida.1,2
Las condiciones laborales comprenden el entorno en el
que se desenvuelve el personal dedicado a la primera
infancia, incluyendo los factores sociales, emocionales,
físicos y económicos que tienen un impacto sobre su
bienestar y, en última instancia, sobre la calidad del
servicio ofrecido.
Este resumen se basa en un estudio que explora las
condiciones laborales del personal dedicado a la
primera infancia, las diversas personas de los sectores
de la salud, la nutrición, la educación y la protección
social a la infancia que ofrecen servicios a los niños
pequeños y a sus cuidadores. El estudio considera el
nivel de remuneración, los factores que afectan a la
contratación y a la permanencia, el estatus y la moral

Conclusiones sobre las condiciones laborales
1. El personal de la primera infancia se enfrenta
a salarios bajos y términos inestables de
empleo, lo que reduce la satisfacción laboral y
la permanencia.
2. Las grandes cargas de trabajo, el acceso
limitado a recursos y los entornos laborales
desafiantes contribuyen al estrés laboral
y reducen la satisfacción laboral y la
motivación.
3. Los programas de primera infancia se
enfrentan a retos al contratar a un grupo de
candidatos cualificado y diverso.
4. Las asociaciones profesionales y sindicatos
pueden desempeñar un rol importante al
abogar por una fuerza de trabajo mejor
apoyada y más empoderada.

del personal dedicado a la primera infancia, roles y
responsabilidades, salud y seguridad y sistemas de
apoyo disponibles, entre otros aspectos que influyen
directamente sobre su satisfacción laboral.

Sobre este resumen Este resumen subraya las conclusiones de un análisis global sobre condiciones
laborales, uno de los cuatro grandes análisis realizados por la Early Childhood Workforce Initiative (ECWI)
para ilustrar el alcance y magnitud de los retos a los que se enfrenta el personal dedicado a la primera
infancia, para destacar prácticas prometedoras para tratar estos retos y para ofrecer una visión general del
estatus de estos trabajadores alrededor del mundo. Los dirigentes, investigadores, administradores de
programas y profesionales pueden utilizar las conclusiones de estos análisis para aportar experiencias
que apoyen y fortalezcan al personal dedicado a la primera infancia y mejorar programas, políticas,
investigaciones y actividades de promoción ya existentes.

En resumen
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Principales conclusiones

1.

El personal de la primera infancia se enfrenta a salarios bajos
y términos inestables de empleo, lo que reduce la satisfacción
laboral y la permanencia.
El personal dedicado a la primera infancia tiende
a recibir bajas remuneraciones y pocos beneficios
económicos en comparación con otras profesiones
que requieren habilidades similares. En el sector de
la educación y el cuidado de la primera infancia, los
salarios en preescolar no son por lo general equivalentes
a los de los profesores de educación primaria.3 Del
mismo modo, el personal que trabaja con niños
menores de tres años típicamente recibe un sueldo y
beneficios más bajos que sus colegas que trabajan con
niños de entre cuatro y seis años.4
En el sector sanitario, los programas de trabajadores
comunitarios de la salud frecuentemente utilizan a
voluntarios y no ofrecen ninguna otra remuneración
que dietas, reconocimiento social o beneficios en
especie. No obstante, la experiencia varía porque
algunos programas ofrecen un sueldo simbólico,
mientras que en Etiopía, Ghana, Malawi y Nigeria
los trabajadores comunitarios de la salud de
niveles superiores ocupan puestos formales de la
función pública con beneficios similares a los de los
funcionarios.5 Los trabajadores sociales se enfrentan a
circunstancias similares, y en África subsahariana los
bajos sueldos en el sector público contribuyen en
muchos casos a que los trabajadores se marchen por
salarios más altos en cualquier otro lugar.6 Es más,
hacer uso de voluntarios de una fuerza de trabajo
que depende de las mujeres o de miembros de otros
grupos tradicionalmente desaventajados puede
aumentar las desigualdades de género o de otros
tipos.7
En Sudáfrica, el 83 % de los operadores
de desarrollo de la primera infancia no
fueron capaces de pagar los salarios totales
durante el confinamiento. Siguiendo las
recomendaciones de los investigadores, el
Gobierno ofreció una ayuda económica de
1000 rands al mes como alivio temporal.8
(Bridge et al., 2020)

Un sueldo bajo puede reducir la satisfacción y la moral
laboral, aumentar la rotación y plantear problemas
de sostenibilidad; sin embargo, los incentivos no
económicos pueden aumentar la satisfacción y la
motivación. La certificación después de la formación
y los ascensos puede apoyar el avance profesional de
los trabajadores comunitarios de la salud que entran
como voluntarios9 y las relaciones con los supervisores
o el apoyo de estos pueden aumentar la satisfacción
entre los visitantes domiciliarios.10 Los trabajadores
comunitarios para la protección de los niños destacan
el reconocimiento por parte de los líderes y pequeñas
recompensas (como medallas) como incentivos
importantes.11
En Estados Unidos, el salario medio para los
que trabajan en el cuidado de los niños es de
24.230 $ al año en 2019, en comparación con
los 59.420 $ para maestros de preescolar y
educación primaria.12
(Oficina de Estadística Laboral, 2020)

Aumentar la seguridad laboral, incluyendo el
ofrecer contratos de mayor duración e instituir
marcos jurídicos, puede contribuir a la contratación
y permanencia. Los contratos de menor duración
pueden crear inestabilidad y fomentar que el personal
busque oportunidades más estables en cualquier otro
lugar, como ha sucedido en el programa Cuna Más en
Perú.13 Las pautas que da la OMS para los trabajadores
comunitarios de la salud recomiendan ofrecerles
un acuerdo escrito en el que se especifiquen roles y
responsabilidades, condiciones laborales, remuneración
y derechos de los trabajadores.14 En Filipinas, una Carta
Magna para los Trabajadores Sociales Públicos15 describe
derechos legales y privilegios, incluyendo términos
de empleo y estándares éticos para la profesión.16 Los
marcos jurídicos también pueden establecer pautas
para la formación y otros estándares que pueden
conjuntamente contribuir a elevar la identidad y estatus
de los trabajadores.17
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2.

Las grandes cargas de trabajo, el acceso limitado a recursos
y los entornos laborales desafiantes contribuyen al estrés
laboral y reducen la satisfacción laboral y la motivación

Los trabajadores dedicados a la primera infancia se
enfrentan a grandes cargas de trabajo en distintos
ámbitos. Dado que gran parte del trabajo del personal
dedicado a la primera infancia se centra en establecer
relaciones, es importante mantener cargas de trabajo
razonables. Las aulas grandes se identificaron como un
factor estresante entre el personal de los países de la
OCDE,18 así como en países de ingresos bajo o medio.
En 2017, la relación media entre alumnos y profesores
en la educación primaria fue de 34:1 en comparación
con el 14:1 de los países de rentas altas.19
El personal tiene a menudo responsabilidades
añadidas, incluyendo tareas administrativas, lo que
puede empeorar la carga de trabajo. Para los profesores
de preescolar de Ucrania, el papeleo supuso una jornada
a la semana y contribuía a la insatisfacción laboral.20 A
los trabajadores comunitarios de la salud, como a otros
miembros de la fuerza de trabajo, se les carga a veces
con una serie de tareas. En Pakistán, las Trabajadoras
Sanitarias (Lady Health Workers o LHW), se vieron
frecuentemente desbordadas con tareas adicionales,
incluyendo la carga y descarga de medicinas,21 y
experimentaron estrés cuando el número de tareas
asignadas aumentaba sin su consulta.22 En el programa
Cuna Más de Perú los instructores trabajan el doble de
horas estipuladas por el programa pese a su condición
de voluntarios y sus limitadas compensaciones.23
El acceso limitado a recursos relacionados con el
trabajo (por ejemplo, tarjetas de asesoramiento,

medicinas, materiales para jugar, herramientas de
evaluación del desarrollo, etc.) supone más estrés y
otros asuntos relacionados con la carga de trabajo.
Las ayudas de trabajo como insignias de identificación y
materiales de educación para la salud como tarjetas de
asesoramiento y kits de primeros auxilios facilitan a los
trabajadores su trabajo y también pueden proporcionar
un sentido de afiliación y una mayor confianza en
su desempeño.24 El personal que realiza visitas en
Perú también concluyó que los materiales de juego
desgastados o inadecuados entorpecían su habilidad
para llevar a cabo las visitas y cumplir con las pautas del
programa, además de implicar tiempo extra para reparar
los recursos.25
Los miembros del personal también deben enfrentarse
a problemas de seguridad que afectan a su destreza
para desempeñar sus cargos. Estos problemas incluyen:
 Amenazas a la integridad física, sobre todo para
las mujeres que son potenciales víctimas de abusos
físicos o sexuales mientras desempeñan sus cargos.
 Riesgos para la salud, especialmente durante
epidemias como la del ébola o la pandemia del
coronavirus, dado el trato físico con los niños y sus
familias.26
 Traumas psicológicos, ya que lidian con altos
niveles de agotamiento y estrés en sus puestos.
Asimismo, muchos miembros del personal dedicado
a la primera infancia trabajan en comunidades muy
pobres y pueden experimentar trauma secundario o
“compartido”.27

3.

Los programas de primera infancia se enfrentan a retos al
contratar a un grupo de candidatos cualificado y diverso.

A nivel de cargos, sectores y países, los programas
de primera infancia luchan por atraer a personal
cualificado. Como consecuencia, exploran diferentes
maneras de contratar a futuros trabajadores al mismo
tiempo que tratan de garantizar que adquieren las
competencias necesarias para desempeñar sus cargos.
En la India, los supervisores del anganwandi tuvieron una
tasa de vacantes del 35 %,28 mientras que en Inglaterra el
sector de la educación y cuidado de la primera infancia
apenas tuvo 25.000 vacantes en puestos privados y
voluntarios.29 La falta de personal en el sector de la
protección y bienestar social de la infancia ha conducido
a una cada vez mayor dependencia con respecto a
los paraprofesionales.30 No obstante, muchos países
también han empezado a subir las cualificaciones
académicas mínimas, como Francia, Islandia e Italia, que

ahora exigen que los profesores de preescolar tengan un
máster.31
Vietnam, junto con otros países, ha puesto
en marcha campañas para concienciar sobre
la importancia del desarrollo de la primera
infancia y para contrarrestar la idea extendida
de que se trata de un personal no cualificado.32
(Bury et al., 2020).

Cada vez más, los países intentan rastrear la entrada y
salida de trabajadores (por ejemplo, nuevos voluntarios
en el campo, trabajadores que emigran a otros países,
trabajadores que se marchan para trabajar en otro
3

sector) para fundamentar los procesos de personal
y de otras tomas de decisiones. Sierra Leona ha
estado utilizando herramientas de mapeo del personal
para recoger datos relevantes sobre los trabajadores
comunitarios de la salud (por ejemplo, competencias
o localización) y para usar esa información con el fin
de identificar brechas y colocar a trabajadores en las
áreas que más lo necesitan.33 Tanzania usa software de
sistemas de información sobre personal sanitario (iHRIS)
con propósitos similares, así como para analizar los
patrones de remuneración y ascensos.34
El bajo estatus de los trabajadores dedicados a
la primera infancia ha contribuido a las limitadas
matrículas en los programas de formación y ha
agravado la escasez de personal. Muchos estudiantes
en programas de formación solo pretenden quedarse en
el campo durante un limitado periodo de tiempo antes
de pasar a otros roles, como la educación primaria35
o a puestos mejor pagados y oportunidades que en
cualquier caso son más atractivas. Para mejorar la
percepción pública sobre el personal, algunos países,
como Vietnam, han puesto en marcha campañas
para concienciar sobre la importancia del desarrollo
de la primera infancia y las responsabilidades de las
autoridades a diferentes niveles.36
Otras formas de acceso, incluyendo prácticas y
programas de formación in situ que ofrecen a
los estudiantes la oportunidad de trabajar con
remuneración, se han utilizado para atraer a

trabajadores al campo. Alemania ofrece ahora prácticas
integradas de formación profesional, mientras que
la Early Childhood Development Agency (ECDA) en
Singapur está explorando nuevas formas de acceso
a la profesión más flexibles para atraer a individuos
que vuelven al trabajo formal o que están cambiando
su carrera profesional. Esto incluye programas de
formación in situ que permiten a los participantes recibir
una formación mientras trabajan y ganan un sueldo,
así como un modelo de prácticas con menos horas de
clase que los programas de formación tradicionales la
oportunidad de recibir formación de empleo por parte
de educadores experimentados.37
El ámbito de la primera infancia no es representativo
de la población a la que da un servicio, pese a intentos
más recientes de aumentar la diversidad. Mientras que
el sector está en gran parte dominado por mujeres,
se han dirigido campañas de relaciones públicas a
hombres,38 así como se han fomentado iniciativas de
apoyo por pares entre futuros trabajadores masculinos
y aquellos que ya están en el terreno.39 También se ha
intentado crear vías de acceso alternativas, ofrecer
apoyo económico para la educación previa al servicio
y la formación, y llevar a cabo estructuras incentivas
para aquellos que trabajan en áreas rurales, en un
intento de aumentar la diversidad étnica, lingüística,
regional y socioeconómica. Aún se necesitan esfuerzos
para incrementar la representación de personas con
discapacidad en este ámbito.

4.

Las asociaciones profesionales y sindicatos pueden
desempeñar un rol importante al abogar por una
fuerza de trabajo mejor apoyada y más empoderada.

Hay numerosos ejemplos en Europa de personal
dedicado a la primera infancia comprometido con
la acción colectiva para mejorar sus condiciones
laborales y salariales. No obstante, en países de
ingresos bajos y medios los trabajadores del mundo
de la educación y cuidado de la primera infancia no
están por lo general organizados para comprometerse
de manera significativa en el diálogo social y en
la negociación colectiva. La Danish Union of Early
Childhood and Youth Educators (BUPL) representa más
del 95 % de pedagogos (todo el personal capacitado en
el cuidado de los niños en edad preescolar y escolar)
en Dinamarca y trata de “defender los derechos
profesionales de los pedagogos tanto a nivel de salario
y condiciones laborales como en la calidad de la
educación y cuidado en los distintos tipos de servicios
de cuidado infantil”.40
Dada la gran diversidad en los roles y puestos de
trabajo y su relativamente bajo estatus, el personal

dedicado a la primera infancia ha tenido menos
probabilidades de beneficiarse de los movimientos por
los derechos de los trabajadores que los profesores en
el sistema formal.41,42 Incluso cuando los educadores de
la primera infancia trabajan en colegios de preescolar
y forman parte del sistema educativo formal, las
asociaciones y sindicatos de profesores ya existentes
suelen estar dominados por aspectos relacionados con
niveles educativos superiores.43 No obstante, en Sri
Lanka, el All Ceylan Union of Teachers ha reclutado y
organizado a profesores dedicados a la primera infancia
y ha presionado al Gobierno para que los servicios de
educación de la primera infancia lleguen a niños más
pobres y marginados, y ha aumentado la financiación
pública para la formación de educadores de la primera
infancia y la protección de sus derechos.44
A nivel global, Education International (EI) –una
federación internacional de sindicatos de profesores
que representa a los más de 30 millones de
4

Durante la pandemia de la COVID-19, un
cuerpo profesional y representativo de
cuidadores de la infancia en Irlanda, la
Association of Childhood Professionals,
ha defendido las medidas de seguridad y
financieras cuando se reabran los servicios de
educación y cuidado de la primera infancia.
Estas incluyen subvenciones y aumentos
del salario para cubrir una mayor limpieza y
subvencionar modos virtuales de prestación
de servicio si el aforo se reduce debido a
actualizaciones en las pautas sanitarias, a
falta de disponibilidad de personal o a miedos
relacionados con la COVID-19.45
(Association of Childhood Professionals, 2020)

trabajadores del sector educativo– ha desempeñado
un rol principal en la promoción de una educación
dedicada a la primera infancia pública y de libre acceso.

EI también apoya la colaboración entre sindicatos
afiliados. Por ejemplo, desde los años noventa, BUPL y
Ghana National Association of Teachers (GNAT) se han
asociado para ayudar a organizar a los trabajadores
dedicados a la primera infancia con el fin de promover
el reconocimiento, el prestigio y el respeto por aquellos
que trabajan con niños pequeños.
En los sectores de los servicios sociales y de la
salud, las asociaciones nacionales han ayudado a
establecer y divulgar códigos éticos profesionales
que promocionan los valores y principios para guiar
a la profesión (por ejemplo, derechos humanos,
justicia social) y conductas esperadas (por ejemplo,
la confidencialidad). En años recientes, las redes
globales y regionales de profesionales dedicados a la
primera infancia, organizaciones de la sociedad civil
y funcionarios han desempeñado un rol clave en la
defensa de la primera infancia y en propagar la voz de
aquellos profesionales en los sectores de la educación,
la salud y la protección social.

Recomendaciones de política






Proporcionar financiación adecuada y estable a
los programas para que puedan ofrecer paquetes
de salarios y beneficios que se relacionen
más estrechamente con las habilidades y
responsabilidades requeridas del personal dedicado
a la primera infancia y que sean competitivos
con aquellos recibidos por los educadores de
niveles superiores. Los esfuerzos por compensar
adecuadamente a los trabajadores también deberían
tratar de minimizar la inseguridad económica (por
ejemplo, contratos temporales), así como luchar por
garantizar la continuidad de los pagos y beneficios
durante los periodos de crisis, como el de la
COVID-19.
Proteger la salud y el bienestar de los trabajadores
dedicados a la primera infancia proporcionando
incentivos económicos y no económicos (por
ejemplo, seguros de salud, beneficios por transporte,
permisos adecuados) que contribuyan a su salud
mental y física, su seguridad y su bienestar general,
mientras desempeñan sus funciones. También
deben tomarse medidas para reducir la carga
de trabajo (por ejemplo, minimizando tareas
administrativas, limitando el número de niños y
familias a las que se presta el servicio) y aumentar
la flexibilidad para reducir el agotamiento y estrés
en el campo. Involucrar a los trabajadores en las
decisiones relacionadas con el cambio de tareas y las
actividades y responsabilidades adicionales.
Documentar las condiciones laborales y
experiencias del personal. Establecer métodos

para recoger de forma regular el feedback de
los trabajadores sobre sus experiencias (por
ejemplo, salario, ascenso laboral, carga de trabajo
y seguridad) para ilustrar las realidades a las
que se enfrenta el personal en sus cargos, así
como para fundamentar políticas y decisiones de
programación. Crear medios que los miembros del
personal puedan compartir con sus colegas (por
ejemplo, a través de comunidades de formación
laboral) y otros agentes (por ejemplo, aquellos que
tomen las decisiones).


Desarrollar puntos de acceso a la profesión
flexibles para aumentar y diversificar la oferta de
trabajadores. Contratar a personal de bases de
candidatos no tradicionales, desarrollar los requisitos
basados en competencias que reconozcan el
conocimiento previo y experiencia práctica y que
proporcionen oportunidades de formación flexibles
(por ejemplo, formación de empleo) para aumentar
rápidamente el conocimiento y las habilidades de
nuevos trabajadores. Garantizar que el desarrollo y
las oportunidades de ascenso estén conectadas a
mayores responsabilidades y remuneración.



Fortalecer la planificación de los trabajadores para
abordar la contratación y el despliegue de personal
desiguales en todos los programas y geografías.
Recoger y agregar datos sobre la entrada y salida de
trabajadores para identificar la falta de personal y
asignar trabajadores cualificados a las áreas que más
lo necesitan.
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Áreas en las que profundizar
Este estudio contribuye al conocimiento base sobre
las condiciones laborales; no obstante, se necesita
profundizar en las siguientes áreas:








La efectividad de las estrategias para mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores, y fortalecer
la calidad general de los programas de primera
infancia.
Hasta qué punto es estrecha la relación entre distintos
aspectos de las condiciones laborales (salario, carga
de trabajo, beneficios, etc.), la contratación y los
esfuerzos por conseguir la permanencia.



Hasta qué punto los esfuerzos de contratación se
dirigen hacia futuros trabajadores de la primera
infancia con discapacidad.
El impacto de los sindicatos, los movimientos sociales
y la acción colectiva en la mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores.
El efecto dominó de la COVID-19 en las condiciones
laborales de los trabajadores dedicados a la primera
infancia.

Sobre la COVID-19
Hay nuevos datos que reflejan que la COVID-19
supone para los trabajadores toda una serie de
retos únicos (por ejemplo, la exposición a las
enfermedades, la falta de los materiales necesarios)
que afectan a sus habilidades para desempeñar
sus roles (Zero to Three, 2020).46 Mientras los
programas tratan de mitigar los efectos negativos
de la pandemia, se debería prestar especial atención
a priorizar las condiciones laborales del personal.
Aunque aún queda mucho por ver sobre cómo
poder apoyar a los trabajadores en este momento
sin precedentes, pueden extraerse lecciones sobre
cómo hacerlo ahora y en tiempos de crisis de los
siguientes ejemplos:


Para reducir las probabilidades de que los
trabajadores dedicados a la primera infancia
pierdan su empleo durante la COVID-19, el Early
Childhood Care and Development Council de
Filipinas creó una serie de pautas que describen
actividades (como encuestas a padres, la
divulgación de materiales de aprendizaje) que





los trabajadores pueden continuar haciendo
durante la pandemia, e instituyó medidas para
promover la seguridad (por ejemplo, áreas de
desinfección) (Bonsu, 2020).47
Let’s Grow Kids, una organización sin ánimo
de lucro en Estados Unidos, recomienda que
el Gobierno lleve a cabo un “Programa de
Contratación de Cuidadores Infantiles y de
Incentivos para la permanencia durante la
COVID-19” que proporcione a los trabajadores
cualificados un incentivo económico (por
ejemplo, 500 $) y así ayudar a mitigar algunas de
las cargas financieras a las que se enfrentan.48
La Association of Childhood Professionals,
un cuerpo profesional y representativo de los
cuidadores infantiles en Irlanda, recomienda que
el Gobierno aumente la inversión en suministros
y salarios relacionados con la COVID-19 (por
ejemplo, materiales de limpieza) y que costee
alternativas virtuales de servicio si el aforo es
reducido (Association of Childhood Professionals,
2020).49

La Early Childhood Workforce Initiative
La Early Childhood Workforce Initiative (ECWI) es
una iniciativa multisectorial y global codirigida por
Results for Development (R4D) y la International
Step by Step Association (ISSA) que trabaja para
apoyar y empoderar a aquellos que trabajan
directamente con niños en edades tempranas.

Este resumen fue escrito por Kavita Hatipoglu, con
la contribución de Vidya Putcha, Denise Bonsu y
Michelle Neuman (R4D). El análisis global completo
sobre las condiciones de trabajo puede encontrarse,
en inglés, en: www.earlychildhoodworkforce.org/
content/landscape-analysis-working-conditions
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