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Apoyo a los educadores de la primera 
infancia en Alberta 

6 de octubre de 2022  

Las nuevas medidas para contratar, retener y certificar 
a educadores de la primera infancia (ECE, por sus 
siglas en inglés) apoyarán la recuperación económica 
de Alberta mejorando el acceso a servicios de cuidado 
infantil de calidad y asequibles para las familias.  

El Gobierno de Alberta ha ampliado las horas remuneradas que son elegibles para 

los complementos salariales existentes para los ECE certificados de primera línea. 

A partir del 1 de octubre, todas las horas remuneradas ya son elegibles para los 

complementos salariales existentes, incluyendo el tiempo indirecto y el periodo 

vacacional pagado por el empleador. 

Estas medidas representan una inversión de casi $90 millones en fondos federales 

y provinciales hasta el fin del periodo fiscal 2025-2026. El financiamiento provincial 

respaldará esta mejora del complemento salarial para los ECE certificados que 

trabajan en programas de cuidado extraescolar. 

Para crear la fuerza de trabajo de ECE, los Gobiernos de Alberta y Canadá están 

haciendo que sea más fácil para los habitantes de Alberta iniciar una carrera en 

cuidado infantil. Se está aumentando en más del doble la capacidad de inscripción 

para la orientación gratuita sobre cuidado infantil del nivel 1, de 4000 a 10.000 

cupos, y el curso ahora está disponible para cualquier habitante de Alberta, 

independientemente de si trabajan actualmente o no en un programa de cuidado 

infantil.  
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Asimismo, Alberta está avanzando en lo que respecta a otros apoyos para la fuerza 

de trabajo, incluyendo: 

• El desarrollo de un nuevo enfoque de certificación basado en las 

competencias, el cual evaluará mejor y considerará la experiencia, los 

conocimientos y las habilidades de un ECE, así como su formación 

académica. 

• El apoyo a las carreras profesionales para los ECE a través del desarrollo de 

un portal gratuito en línea que será el único punto de acceso a información 

educativa y a otros recursos. 

• La creación de un grupo de ECE sustitutos/temporales para ofrecer 

oportunidades de empleo y para ayudar a dotar de personal a los programas 

de cuidado infantil durante ausencias planeadas y no planeadas del personal. 

• El lanzamiento de programas piloto con comunidades diversas para 

promover su ingreso al campo del cuidado infantil. 

• Seguir trabajando con el Ministerio de Educación Postsecundaria para 

mejorar el acceso a programas de educación postsecundaria, creando así 

más espacios presenciales y virtuales para los ECE en lugares y programas 

específicos. 

• A inicios de 2023, se modernizará el contenido del curso de orientación para 

ECE del nivel 1 con el fin de incluir módulos nuevos para los entornos de 

cuidado extraescolar y de guardería infantil en el hogar. 

Los Gobiernos de Alberta y Canadá continuarán apoyando a la fuerza laboral de los 

ECE a través de estrategias de inversión a mayor plazo que se están desarrollando 

en la actualidad, con el compromiso de trabajar en su implementación con las 

partes interesadas. 

Datos relevantes 

• El Gobierno de Alberta ha asignado $306,16 millones en 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 de trabajo autorizada para 

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

hasta la edad de kindergarten. 

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