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 Las Competencias de los Educadores de la Primera Infancia de 

California (o ECE, California Early Childhood Educator Competencies) 

describen los conocimientos, habilidades y disposiciones que los 

educadores de la primera infancia necesitan para brindar cuidados y 

educación de alta calidad a los niños pequeños y sus familias.  
 

 Las Competencias ECE de California están organizadas en 12 áreas 
superpuestas: (1) Desarrollo y aprendizaje infantil; (2) cultura, 
diversidad y equidad; (3) relaciones, interacciones y orientación; (4) 
participación de la familia y la comunidad; (5) desarrollo del 
lenguaje dual; (6) observación, selección, evaluación y 
documentación; (7) necesidades especiales e inclusión; (8) 
ambientes de aprendizaje y programas de estudio; (9) salud, 
seguridad y nutrición; (10) liderazgo en educación de la primera 
infancia; (11) profesionalismo, y (12) administración y supervisión. 
El término educador de la primera infancia incluye a todos los 
responsables del cuidado y la educación de los niños pequeños. 

 

 Las Competencias ECE de California están basadas en 

investigaciones y alineadas con las California Preschool Learning 

Foundations (Fundaciones para el Aprendizaje Preescolar de 

California) y las California Infant/Toddler Learning & Development 

Foundations (Fundaciones para el Aprendizaje y Desarrollo de Bebés 

y Niños Pequeños de California) para orientar el desarrollo 

profesional y las actividades de mejora de la calidad relacionadas. 

EJEMPLO 

Existen cuatro contextos de competencia: Apoyo del aprendizaje y desarrollo tempranos, planificación y 
orientación del aprendizaje y desarrollo tempranos, creación y mantenimiento de las políticas y prácticas de los 
programas, y promoción de la profesión de la primera infancia. Un ejemplo correspondiente a Comunicación con 
las familias: 
 
 

APOYO DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO TEMPRANOS:  
Interactúa con las familias de manera oportuna y profesional para establecer relaciones que fomenten el 
intercambio mutuo de información sobre los niños. Mantiene la confidencialidad y asegura la privacidad en las 
comunicaciones relativas a los niños, las familias, el personal y los colegas. 
 

PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO TEMPRANOS:  
Respeta el estilo de cada familia y sus métodos de comunicación preferentes e interactúa con las familias de 
manera transparente y responsable. 
 

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE LOS PROGRAMAS: 
Brinda desarrollo profesional para el personal sobre los principios y estrategias para una comunicación eficaz con 

http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psfoundations.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psfoundations.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itfoundations.asp
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itfoundations.asp
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las familias. Garantiza la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones en todo el programa. 
 

PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA:  
Trabaja con las familias, los educadores de la primera infancia y los líderes de la comunidad para identificar y 
abordar los obstáculos sistémicos para una comunicación eficaz con las familias. 

SITIO WEB: http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/ececompetencies2011.pdf 

http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/documents/ececompetencies2011.pdf

