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Nada para nosotros sin nosotros
• Las voces de los educadores son necesarias.

• La política hecha para educadores sin educadores es la peor política que 
afecta su práctica.

• Las historias de los educadores son esenciales.
• Los responsables de la formulación de políticas deben comprender lo que 

sucede sobre el terreno.

• La experiencia del educador es fundamental.
• Usted sabe mejor lo que funciona, en centros, escuelas y hogares de 

cuidado infantil familiar.



¿Qué es lo que lo impide?
• Tiempo
• Burnout, rotación y agotamiento
• Falta de intercambio de información
• Los educadores no se sienten queridos ni bienvenidos en las mesas 

de toma de decisiones
• Una sensación de que nada cambia nunca, así que ¿por qué 

molestarse?
• Incomodidad al defendernos a nosotros mismos y nuestro propio 

salario.
• El salario es demasiado bajo para que los educadores tengan 

tiempo de abogar por el hecho de que el salario es demasiado bajo
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Encuestas de 
campo de ECE
Más de 35,000 personas 
que trabajan en centros de 
cuidado infantil y hogares de 
cuidado infantil familiar 
respondieron a seis 
encuestas de NAEYC sobre 
la pandemia, compartidas 
entre marzo de 2020 y 
enero de 2022



Historias de medios
Miles de medios de 
comunicación nacionales, 
estatales y locales citaron 
datos de encuestas 
nacionales y estatales de 
NAEYC, creando conciencia 
sobre la crisis del cuidado 
infantil, mientras centran las 
historias de las familias y los 
educadores de la primera 
infancia.



Voces de educadores centrados en la 
formulación de políticas

Maria-Isabel Ballivian Directora 
Ejecutiva, Centro de Desarrollo 
Infantil ACCA



"Mi defensa no es solo para mis estudiantes a los que enseño, sino para mí mismo". 
- Lamont Turner



#SolveChildCare



¿A dónde vamos?

Todos y cada uno de los niños, desde su 
nacimiento, tienen la oportunidad de 
beneficiarse de una educación infantil de alta 
calidad, impartida por una fuerza laboral eficaz, 
equitativa, diversa, bien preparada y bien 
remunerada.



No vamos a retroceder.
• El impacto de la pandemia es devastador… y tenemos que 

mirar hacia adelante.

• No podemos volver de esta crisis a la crisis que ya estaba 
definiendo nuestros sistemas de cuidado infantil, aprendizaje 
temprano y preparación profesional.

• Juntos, debemos construir un futuro inclusivo y equitativo 
que valore, apoye y compense esta profesión esencial por 
su labor calificada e importante. #PowerToTheProfession



Su defensa importa Y FUNCIONA.



Hay tanto que puede hacer.
Cuente su historia
• ¡Ustedes son los expertos en sus propias experiencias!
• Las historias son poderosas y los formuladores de políticas necesitan escucharlas.

Asista a reuniones e invite a los legisladores a visitar sus programas.
• Conozca a sus líderes y socios, y permita que ellos lo conozcan a usted.
• Visitas al sitio, ayuntamiento, junta escolar, sesión informativa, audiencia, manifestación o 

reuniones generales, ¡en persona o de forma remota!

Envíe un tuit.
Son solo 140 caracteres. Puede hacerlo. Siga a sus funcionarios electos y hágales saber cómo 
se siente acerca de sus votos y posiciones. #SolveChildCare #PowerToTheProfession

Únase a NAEYC y DCAEYC.
• La comunidad nos sostiene cuando nos reunimos con otros educadores y defensores.
• Debe elegir movilizarse y hacer que nuestras voces colectivas sean tan poderosas que no 

puedan ser ignoradas.
• Visite www.naeyc.org/membership para obtener más información.



Vamos a cazar un oso. 
Vamos a atrapar uno grande. 
Qué hermoso día.
No tenemos miedo.

¡Uh-oh! ¡Un bosque! 
Un gran bosque oscuro.
No podemos pasar por encima. 
No podemos pasar por debajo.
¡Oh no!
Tenemos que atravesarlo.

- Michael Rosen y Helen Oxenbury
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