
Un llamado al trato equitativo de 
la educación infantil 
 

El Concilio para el Reconocimiento Profesional plantea que los 
legisladores deben considerar la manera de respaldar a los 
educadores infantiles y personal de cuidado y educación infantil 
durante la pandemia. 
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El Concilio para el Reconocimiento Profesional, la organización internacional sin 
fines de lucro que administra la Credencial de Asociado en Desarrollo InfantilTM 
(CDA®), está haciendo un llamado al cierre responsable de centros de cuidado y 
educación infantil junto con un financiamiento apropiado para los educadores 
infantiles que han sido y están siendo seriamente afectados por la pandemia del 
coronavirus.  

«Abogamos por que haya ayuda financiera para todos aquellos educadores y 
personal de cuidado y educación infantil que están perdiendo sus fuentes de 
ingreso como consecuencia del cierre de sus programas. Agradecemos también 
a todas las personas que continúan sirviendo en esta noble causa en apoyo a esos 
padres que forman parte de equipos de emergencia y personal esencial. Los 
maestros de educación primaria y secundaria continúan recibiendo 
merecidamente sus salarios íntegros durante el cierre de las escuelas y nosotros 
hacemos un llamado a los gobiernos y empleadores para que hagan todo lo que 
esté en sus manos con el fin de apoyar el campo de la educación infantil de modo 
similar. Esto debiera aplicar a todos los educadores infantiles, 
independientemente de si trabajan en un centro, en un hogar de cuidado y 
educación infantil, o en ambientes de visitas a hogares», manifiesta la Dra. 
Valora Washington, Directora Ejecutiva del Concilio.  

Washington añade, «Durante 45 años la credencial CDA® ha sido una credencial 
valiosa que obtienen los educadores infantiles. Los dueños y 
directores/administradores de centros de cuidado y educación infantil, padres y 



demás personas están enfrentando momentos que exigen tomar decisiones muy 
difíciles y queremos decirles que estamos aquí para ellos». 

El Concilio reconoce que los educadores infantiles figuran entre aquellas 
personas que corren un mayor riesgo de contraer el virus. Mientras muchos 
estados del país se apresuraron a cerrar sus escuelas, muchas veces hubo 
demasiado silencio sobre la necesidad de abordar el tema de los programas para 
los niños más pequeños. Muchos gobiernos, aunque no todos, como por ejemplo 
Massachusetts, ordenaron después el cierre de centros y programas, y en otras 
partes estos han suspendido sus actividades de manera voluntaria. 

Más de 800 000 educadores infantiles han obtenido la credencial CDA® del 
Concilio; esta constituye una credencial vital que los educadores deben tener a 
fin de preparar a los niños para el éxito una vez que pasen a formar parte del 
sistema de educación preescolar. La credencial CDA® es la única credencial que 
se basa en la competencia, que es portátil y reconocida mundialmente.  

El Concilio brinda información sobre las mejores prácticas de educación infantil 
en su sitio web www.cdacouncil.org, así como en las redes sociales y continuará 
compartiendo detalles adicionales. Usted puede encontrar la información más 
reciente sobre el coronavirus en www.coronavirus.gov. 
 


