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Más apoyo a los educadores de la 
primera infancia en Alberta 

1 de diciembre de 2022 Consultas de los medios de comunicación 

El Gobierno de Alberta ofrece a los educadores de la 
primera infancia una remuneración única y un 
complemento salarial para ayudar a contratar y retener 
al personal.  

Los educadores de la primera infancia (ECE, por sus siglas en inglés) son parte 

integral del desarrollo de los estudiantes más jóvenes. Ofrecen una atención infantil 

de alta calidad que es clave para conciliar el trabajo y la familia, para que los padres 

estén tranquilos mientras trabajan. Por eso el Gobierno de Alberta ha luchado tanto 

por un acuerdo en materia de cuidado infantil que funcione para Alberta. 

La siguiente parte de ese acuerdo se centra en atraer a más educadores de la 

primera infancia y lograr que permanezcan en el sector. Para ello, los 

complementos salariales existentes para todas las horas pagadas aumentarán a 

partir del 1 de enero de 2023 hasta dos dólares por hora. Este apoyo es 

fundamental para seguir ofreciendo a las familias de Alberta un cuidado infantil de 

alta calidad, asequible, flexible e inclusivo.  

Todos los educadores de la primera infancia con horas reclamadas en octubre y 

noviembre de 2022 que hayan trabajado una media de 30 horas o más a la semana 

y que sigan trabajando en diciembre también serán elegibles para recibir una 

remuneración única de $900. Aquellos que tengan una media de menos de 30 

horas semanales serán elegibles para recibir una remuneración de $450. 

Esta remuneración única y el complemento salarial representan una inversión de 

más de $174 millones de fondos federales y provinciales hasta el final del período 

fiscal 2025-26. 
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La remuneración única para los educadores de la primera infancia (ECE) representa 

una inversión de aproximadamente $13,3 millones de fondos federales. El Gobierno 

de Alberta invertirá $2,72 millones de fondos provinciales para la misma 

remuneración única para los ECE certificados que trabajan en programas de 

cuidado extraescolar. 

El aumento de los complementos salariales para los ECE representa una inversión 

de $165,5 millones de fondos federales hasta el final del período fiscal 2025-26. 

Para el mismo aumento de los complementos salariales de los ECE certificados que 

trabajan en programas de cuidado extraescolar, el Gobierno de Alberta invertirá 

unos $22,4 millones de fondos. 

La remuneración única y el aumento de los complementos salariales se suman a las 

ayudas anunciadas recientemente para los ECE. En octubre: 

• Se ampliaron las horas pagadas elegibles para los complementos salariales 

para los ECE certificados de primera línea. Esta mejora hizo que todas las 

horas remuneradas fueran elegibles para los complementos salariales 

existentes, incluyendo el tiempo indirecto y el periodo vacacional pagado por 

el empleador. 

• Los Gobiernos de Alberta y Canadá han facilitado a los habitantes de Alberta 

que comiencen una carrera profesional en el sector del cuidado infantil al 

aumentar en más del doble la capacidad de inscripción para el curso gratuito 

de orientación sobre cuidado infantil de nivel 1, y han hecho el curso 

disponible para cualquier habitante de Alberta, independientemente de si 

trabajan actualmente o no en un programa de cuidado infantil.  

Los Gobiernos de Alberta y Canadá continuarán explorando las oportunidades de 

apoyo a la fuerza laboral de los ECE, con el compromiso de trabajar en su 

implementación con las partes interesadas. 

"La Asociación de Educadores de la Primera Infancia de Alberta aboga por unos 

niveles educativos más elevados, mejores salarios y condiciones de trabajo y 

apoyos integrales del sistema. La mejora en la compensación de los educadores de 

la primera infancia es un paso en la dirección correcta para transformar la fuerza 

laboral de aprendizaje y cuidados en la primera infancia en una profesión 

reconocida. Los educadores de la primera infancia son el elemento central de un 
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sistema de aprendizaje y cuidado tempranos de alta calidad y merecen un buen 

apoyo por la importantísima labor que realizan". 

Amanda Rosset, presidenta de la junta directiva de la Asociación de Educadores 

de la Primera Infancia de Alberta (Association of Early Childhood Educators of 

Alberta)  

Datos relevantes 

• El Gobierno de Alberta ha asignado $306,16 millones de fondos federales a 

través del Acuerdo de Aprendizaje y Cuidados en la Primera Infancia en todo 

Canadá entre los Gobiernos de Alberta y Canadá - del 2021-22 al 2025-26 

para apoyar las iniciativas de calidad y a la fuerza laboral autorizada para el 

cuidado infantil que presta servicios a familias con niños desde cero años 

hasta la edad de kindergarten. 

• Alberta también sigue trabajando en otros apoyos a la fuerza laboral para los 

ECE, incluyendo en: 

o El desarrollo de un nuevo enfoque para la certificación basado en la 

competencia. 

o El apoyo a las carreras profesionales para los ECE a través del 

desarrollo de un portal gratuito en línea. 

o La creación de una bolsa de ECE sustitutos/temporales para ofrecer 

oportunidades de empleo y para ayudar a operar los programas de 

cuidado infantil durante las ausencias del personal. 

o El lanzamiento de programas piloto con comunidades diversas para 

promover el ingreso al campo del cuidado infantil. 

o Seguir trabajando con el Ministerio de Educación Avanzada para 

mejorar el acceso a programas de educación postsecundaria para los 

espacios relacionados con los ECE. 

o Modernizar el contenido del curso de orientación para los ECE de nivel 

1. 

• Algunas de las ayudas recientes a la fuerza laboral que ya están en vigor 

son: 

o Ampliación de la elegibilidad para la financiación de la subvención de 

tiempo de licencia para permitir que los ECE participen en más 

oportunidades de desarrollo profesional. 

o Ampliación de la elegibilidad para el curso de orientación sobre el 

cuidado infantil a cualquier ciudadano canadiense, residente 
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permanente o titular de un permiso de trabajo válido que resida en 

Alberta, independientemente de su situación laboral. 

o Financiación para que los ECE de nivel 3 adquieran conocimientos 

adicionales en materia de liderazgo y gestión, con el fin de ayudar a 

crear capacidad para gestionar y mantener las operaciones de cuidado 

infantil. 

• Asimismo, los Gobiernos de Canadá y Alberta también aportan: 

o $5,2 millones para ayudar a más de 3350 educadores de la primera 

infancia a perfeccionar sus conocimientos a través de una capacitación 

gratuita en el ámbito de la ciencia y el desarrollo del cerebro en la 

primera infancia. 

o $1,5 millones para talleres presenciales y virtuales de capacitación en 

salud mental para educadores de la primera infancia que trabajan en 

guarderías autorizadas. 

Información relacionada 

• Acuerdo Federal-Provincial sobre el cuidado infantil 

Noticias relacionadas 

• Apoyo a los educadores de la primera infancia en Alberta (6 de octubre de 

2022) 
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