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Esta Cartografía Conceptual recoge la aspiración de la Red Nacional 
de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), en cuanto al conjunto de 
perfiles idóneos y contextualizados requerido del personal encargado 
de la primera infancia, para asegurar el desarrollo óptimo de cada 
niña y cada niño que se acoge, mediante la prestación de un  cuidado 
de calidad desde sus distintas Alternativas de Atención, sin excepción. 

En su integralidad, la iniciativa guarda total concordancia con 
la promesa de “no dejar a nadie atrás”, que Costa Rica hizo suya 
como Estado firmante de la propuesta contenida en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030. Esto es, el compromiso-
país de acelerar la prosperidad de la nación costarricense a través de 
la inversión en las personas que la habitan, las niñas, los niños, las 
juventudes y las mujeres, especialmente. 

De manera particular, la propuesta aquí contenida responde a las 
premisas contempladas en ODS 1, fin de la pobreza; ODS 2, hambre 
cero; ODS 3, salud y bienestar; ODS 4, educación de calidad; ODS 5, 
igualdad de género; y ODS 10, reducción de las desigualdades.
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ACRÓNIMOS

BID    Banco Interamericano de Desarrollo
CC    Cartografía Conceptual
CDE    Departamento de Educación de California
CECUDI   Centro de Cuido y Desarrollo Infantil
CEDAW  Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
   contra la Mujer.
CEN-CINAI  Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral.
CIDAI   Centros Infantiles de Atención Integral Diurnos
CIDH   Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
CIP    Centros Infantiles Privados
CDN    Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
DGSC   Dirección General del Servicio Civil 
e.g.    Por ejemplo
i.e.    Es decir
IMAS   Instituto Mixto de Ayuda Social
MEP    Ministerio de Educación Pública. 
OIT    Organización Internacional del Trabajo. 
ONU Mujeres  Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
   y el Empoderamiento de las Mujeres. 
PANI    Patronato Nacional de la Infancia.
PANIAMOR  Fundación PANIAMOR
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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UCR   Universidad de Costa Rica.
UNA   Universidad Nacional de Costa Rica.
UNESCO   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNFPA   Fondo de Población de Naciones Unidas-por sus siglas en inglés-
UNICEF   Fondo de Naciones Unidas para la Infancia-por sus siglas en inglés-

WHO   Organización Mundial de la Salud -por sus siglas en inglés-
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Introducción

La prestación de servicios de cuidado de calidad para la primera 
infancia es un derecho/deber prioritario para todo Estado parte 
de la Convención de los Derechos del Niño, como lo es Costa 
Rica. Esto por cuanto las experiencias tempranas inciden en el 
cumplimiento de los derechos de esta población, en tanto tienen 
un impacto profundo en el desarrollo de las niñas y los niños, 
afectan su aprendizaje, salud, comportamiento y relaciones 
interpersonales (WHO, 2018). Según el Comité de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas (ONU-CDN), el desarrollo infantil 
temprano abarca el periodo de vida de las personas hasta los 8 
años. Fuentes especializadas señalan que durante este periodo, 
particularmente en los primeros tres años de vida, las niñas y los 
niños enfrentan un desarrollo acelerado de su cerebro y es cuando 
son más susceptibles a las influencias del ambiente (Howes et al., 
1992; López et al., 2016; WHO, 2018).

No obstante, en muchos hogares o comunidades donde viven las niñas y los niños no se cuenta con las condiciones 
ambientales óptimas para el desarrollo infantil, entre otras causas, por razones de pobreza; nutrición y salud 
deficiente; exposición a estrés; falta de estimulación, amor u oportunidades de aprendizaje (WHO, 2018). La evidencia 
demuestra que un cuidado y educación temprana de calidad en los diferentes centros de atención puede mitigar de 
manera significativa estos daños (Shonkoff y Phillips, 2000; Center on the Developing Child, 2010).

Como elemento central de la atención de calidad está garantizar que quienes trabajen con la primera infancia cuenten 
con las habilidades y competencias necesarias. El cuidado cariñoso1 incluye los siguientes cinco componentes: (1) 
buena salud; (2) nutrición adecuada; (3) seguridad y protección; (4) cuidado afectivo y con capacidad de respuesta; 
(5) oportunidades de aprendizaje (WHO, 2018). La atención a estos cinco componentes protege a las niñas y los 
niños de las influencias ambientales adversas y promueve el cumplimento de sus derechos y su desarrollo óptimo. 

De acuerdo con Nurturing Care Organization (s.f.) esta forma de cuidado ocurre cada vez que se maximiza la interacción 
con una niña o un niño y señala que todo momento, estructurado o no, es una oportunidad para la promoción del 
desarrollo y construcción de aprendizajes, de forma que no sólo importa lo que las personas adultas hagan sino 
cómo lo hacen. 

Coincidente con la premisa sustentada en múltiples investigaciones, que adscribe la Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil (REDCUDI, 2018), en cuanto a que la educación y el cuidado son elementos fundamentales e 
inseparables para el desarrollo y construcción de aprendizajes de la niña y el niño, los perfiles propuestos para los 
puestos del personal de atención a la primera infancia en las distintas alternativas que la conforman, contemplan 
habilidades relacionadas con los cinco componentes del cuidado cariñoso mencionados anteriormente. Además, 
consideran otras áreas identificadas como fundamentales para garantizar una educación y cuidado responsable, 
cariñoso, y respetuoso de los derechos de las niñas y los niños.

_________________
1   Como es conocido en inglés ‘nurturingcare’.
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En esta línea, esta Cartografía Conceptual  (CC)2  toma en consideración los lineamientos y principios establecidos por 
el Ministerio de Educación Pública (MEP), en su Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular (MEP, 
2015); por la REDCUDI, en su Marco Conceptual, Operativo y Organizacional (REDCUDI, 2018) y en los Estándares 
Esenciales de Calidad en los Servicios de Cuidado y Desarrollo Infantil (REDCUDI, 2019). También, lo previsto por 
la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) en sus manuales de puestos para MEP y por la Dirección Nacional de 
Centros de Educación y Nutrición y Centros de Atención Integral (CEN-CINAI), en relación con el cuidado y educación 
de las niñas y niños que habitan en Costa Rica. 

Como parte de la elaboración de esta CC se realizó un Mapeo de Puestos Existentes en los diferentes tipos de 
alternativas de atención parte la REDCUDI. Entre sus hallazgos está la identificación de algunas dificultades en la 
definición de los perfiles de su personal; entre ellas: 

a.  No todas las alternativas incluyen una definición formal (e.g. estipulada en un 
documento o manual oficial) de los perfiles para cada puesto; 

b.  La descripción de los puestos incluye solamente información sobre el nivel 
educativo y experiencia profesional esperada de la persona oferente y otros 
requerimientos del puesto, así como, las funciones que la persona debe realizar. 
Sin embargo, se incluye muy poca o nula información respecto a los enfoques, 
los valores, las habilidades, los conocimientos y las prácticas requeridos para un 
desempeño de calidad. 

c.  El perfil para un mismo puesto (e.g. docente de preescolar o asistente de 
docente) varía según alternativa de atención. 

El problema de no incluir y ponderar como parte del perfil requerido, los enfoques, los valores, las habilidades (técnicas, 
psicoemocionales y blandas), los conocimientos y las prácticas, limita contar con un proceso de contratación de 
personal con un perfil más integral, que responda de forma efectiva a los requerimientos de apoyo en el desarrollo 
y la construcción de aprendizajes de la población a atender, especialmente, en un contexto de educación y cuidado 
de la primera infancia, cada vez más cambiante.

En este contexto, y para los efectos de la presente CC, desde lo pedagógico, para la definición de los perfiles se 
sigue el enfoque basado en competencias o habilidades que “permite determinar, valorar y, fundamentalmente, 
desarrollar el aporte de las personas a los objetivos institucionales” (Billarou e Iannino, 2017, p.8). 

_________________
2   Según Tobón, (2004) la Cartografía Conceptual  es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basada en el pensamiento 
complejo, mediante aspectos verbales, no verbales y espaciales. Su fin es servir de apoyo en la construcción del saber conocer dentro del marco 
general de la formación de competencias cognitivas. Esta estrategia permite construir y comunicar conceptos y teorías, además complementa 
la comunicación verbal y no verbal. Para hacer más atractiva la información se construye en una representación gráfica, con texto y con 
imágenes, además, se puede observar que el sustento metodológico de la cartografía conceptual es el pensamiento complejo.
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De esta forma, esta Cartografía Conceptual de Perfiles Idóneos y Contextualizados para la Primera Infancia, 
contempla ocho Áreas de Desempeño y cuarenta y ocho Habilidades, como universo a considerar en cuanto a 
habilidades que debe contar el personal con diversa intensidad, según sean puestos de atención directa, indirecta 
o apoyo especializado que brinda servicios en los centros de cuidado y desarrollo infantil de la REDCUDI. Las Áreas 
de Desempeño propuestas para la presente Cartografía Conceptual (CC) son: 1. Profesionalismo; 2. Cultura, 
Equidad y Diversidad; 3. Salud, Nutrición y Seguridad; 4. Desarrollo Infantil y Construcción de Aprendizajes; 
5. Interacciones Persona Adulta-Niña-Niño y entre Pares; 6. Asociaciones con la Familia y la Comunidad; 7. 
Tecnología e Innovación; y 8. Gestión y Administración. 

Las ocho Áreas de Desempeño consideradas en esta CC contienen Habilidades que responden a los dos 
Enfoques Rectores -Derechos de la Niñez y Género- que orientan el diseño de los perfiles de puestos idóneos y 
contextualizados para el cuidado de la primera infancia bajo la REDCUDI, con distinto alcance. Dos de estas áreas: 1. 
Profesionalismo y 2. Cultura, Equidad y Diversidad recuperan habilidades que se consideran transversales y de 
requisito, para todo el personal, sea de atención directa, indirecta o de apoyo especializado. Las seis áreas restantes, 3. 
Salud, Nutrición y Seguridad; 4. Desarrollo Infantil y Construcción de Aprendizajes; 5. Interacciones Persona 
Adulta-Niña-Niño y entre Pares; 6. Asociaciones con la Familia y la Comunidad; 7. Tecnología e Innovación; y 
8. Gestión y Administración desarrollan un conjunto de habilidades específicas aplicables, según tipo de puesto.

Es importante subrayar que esta CC pretende ser orientativa para la REDCUDI, al facilitar el diseño de perfiles 
específicos de puestos en cada una de sus modalidades y alternativas de atención. Con este fin, se establece un 
conjunto de habilidades que responden a su compromiso de ofrecer un cuidado de la primera infancia, basado en los 
enfoques de derechos de la niñez y género, caracterizado por su calidad y su calidez. Como tal, este documento no 
pretende ser exhaustivo ni comprehensivo de otras habilidades específicas que REDCUDI eventualmente identifique, 
como necesarias para responder a demandas del contexto y particulares de la población objetivo, en determinados 
centros de cuidado y desarrollo infantil, que así lo requieran.    

En cuanto a organización, el documento contiene tres acápites que recorren los siguientes contenidos: 1. Marco 
Referencial, 2.Estructura y organización de la Cartografía Conceptual de los Perfiles de Puestos de la REDCUDI; y 
3.Perfiles Idóneos y Contextualizados de Puestos de Requisito y/o Prevalentes en la REDCUDI. Finalmente, señalar 
que se entrega en formato de cartografía conceptual interactiva en modalidad digital.
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I. Marco Referencial

La Cartografía Conceptual de los Perfiles Idóneos y Contextualizados para personal encargado del cuidado de la 
primera infancia de la REDCUDI, asume como su Marco Referencial el conjunto de enfoques y principios, premisas 
orientadoras y supuestos operativos que se describen a continuación. 

 1.1. Enfoques y Principios Orientadores

La Cartografía Conceptual de Perfiles de Puestos de la REDCUDI se fundamenta en un conjunto de enfoques rectores y 
sus respectivos principios, según se describen a continuación. En razón del peso que tienen en el logro de la calidad de 
los servicios, para los Enfoques Derechos de la Niñez y de Curso de Vida, se aporta una tabla que recoge las implicaciones 
éticas y metodológicas de su entendimiento y manejo, para el desempeño esperado por parte de su personal, en el 
ámbito del cuidado de calidad.   

a. Enfoque de Derechos de la Niñez.

Según Cillero (1999, p. 92) “los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial y se aplican a todos 
por igual; constituyen un conjunto de derechos-garantía frente a la acción del Estado y representan, por su parte, 
un deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla”. En esa 
línea, de acuerdo con el citado autor, el enfoque de los derechos humanos obliga a organizar desde una perspectiva 
diferente las políticas públicas de la infancia y la participación de las niñas y los niños en la sociedad, como en el caso 
de las diferentes alternativas de atención que conforman la REDCUDI. 
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La presente CC de perfiles de puestos para el personal de la REDCUDI se fundamenta en el Enfoque de Derechos 
de la Niñez y sus principios rectores. En correspondencia con este enfoque, el personal que labora en cada centro 
de cuidado y desarrollo infantil deberá contar con conocimientos sobre el Enfoque de Derechos de la Niñez y sus 
implicaciones éticas, metodológicas y operativas, al momento de brindar cuidado de calidad a la niñez. Asimismo, 
deberá poseer las habilidades necesarias para aplicarlo en su quehacer diario, partiendo de la premisa de que cada 
niña y cada niño es titular de derechos humanos generales por su condición de persona, pero también, de derechos 
específicos, como ser en proceso de desarrollo; y de derechos especiales de protección, ante situaciones particulares 
que atenten contra su desarrollo integral (PANIAMOR, 2016a).

Desde esta perspectiva, el personal de la REDCUDI deberá contar con la formación necesaria para aplicar en su 
ejercicio laboral, principios tales como: el interés superior de cada niña y niño,  su protección integral; promover 
su igualdad de trato y no discriminación en ninguna circunstancia; y garantizar su participación activa en todas las 
áreas de la vida que les competan, según el principio de autonomía progresiva. En la siguiente tabla, se resume la 
aplicación de estos principios desde el personal de la REDCUDI. 

Tabla 1. Implicaciones éticas y metodológicas del Enfoque de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
para el Perfil Idóneo del personal de la REDCUDI.

Principios Descripción
Interés superior El personal de las alternativas de atención que operan bajo REDCUDI observa este 

principio en su quehacer diario, sin excepción, lo cual implica que toda acción o 
resolución que deba ser tomada en garantía de los derechos de una niña o niño a 
cargo que presente una situación particular, deberá procurar la opción que asegure 
el cumplimiento del mayor número de los derechos que están en juego en dicha 
situación (PANIAMOR, 2006).

Igualdad de trato y No 
Discriminación

Desde una perspectiva de salvaguarda del Principio de No Discriminación, el 
personal de las alternativas de atención que operan bajo REDCUDI ejecutarán 
prácticas que no toleren actos de trato desigual o discriminatorio en su relación 
con la niña y el niño y en su trato en general. 
Desde una perspectiva de protección social, el personal de los servicios de cuidado 
y desarrollo infantil, está obligado a velar por el reconocimiento a la condición de 
ciudadanía de las niñas y los niños a su cargo, en igualdad de condiciones frente 
a las demás personas, y a referir a las instituciones con mandato relacionado en 
las situaciones que produzcan desigualdad y exclusión en sus relaciones con la 
familia, otras instituciones y la comunidad.

Protección integral Las niñas y los niños gozan de un fuero de protección especial por parte de sus 
familias y el Estado, quienes son responsables de asegurar la efectiva realización de 
todos sus derechos humanos con el fin de que estos y estas, desarrollen al máximo 
sus potencialidades (Campos, 2009). Así, el deber del personal de las alternativas de 
atención de interponer ante las autoridades competentes cualquier denuncia por 
sospecha de violencia, maltrato o negligencia, hacia una niña o niño, en cualquiera 
de sus manifestaciones -física, sexual, psicológica, patrimonial, por negligencia, 
etc.- (Ley N°7.739 Código de la Niñez y Adolescencia, 1997).
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Principios Descripción
Autonomía Progresiva Esta autonomía es expresada en el artículo 5 de la Convención de los Derechos del 

Niño (CDN) que la regula como un principio que dispone que el ejercicio de los 
derechos de la niñez es progresivo, en virtud de la evolución de sus facultades, y 
que a sus familias o personas en roles de cuidado y crianza, les corresponde brindar 
orientación y dirección apropiadas para que ejerzan sus derechos reconocidos en 
la Convención (Campos, 2009). De esta manera, el personal de las alternativas de 
atención deberá promover la autonomía progresiva de las niñas y los niños que 
asisten a sus servicios, procurando hacerle partícipes en la toma de decisiones 
en todas las esferas de su vida, y empoderándoles para gozar cada vez de mayor 
autonomía, según el momento del curso de vida en que se encuentren. 

Fuente: elaboración propia con base en Cilleros, 1999; CIDH, 2002.

b. Enfoque de Género.

Otro de los enfoques rectores de este documento es el enfoque de género, el cual implica que el personal de cada 
centro de cuidado y desarrollo infantil que forma parte de la REDCUDI deberá poseer conocimientos sobre la 
perspectiva de género, aplicada a garantizar la igualdad de trato y la equidad en el acceso a servicios de cuidado y 
desarrollo infantil entre las niñas y los niños, desnaturalizando las desigualdades entre hombres y mujeres desde la 
infancia, y deconstruyendo los roles genéricos asignados a cada niña y niño, según su sexo biológico. 
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De esta manera, el personal que labora en los centros de cuidado y desarrollo infantil deberá procurar que las 
niñas y los niños por igual, tengan acceso a servicios educativos, de salud, recreación y juego, deporte, tecnologías, 
entre otros, evitando reproducir los estereotipos de género, según el sexo biológico de cada niña o niño. Asimismo, 
deberá ejecutar acciones para que las niñas y los niños cuenten con protección contra toda forma de violencia, 
muy especialmente, el castigo físico y trato humillante en los procesos de crianza y cuidado; la violencia sexual, 
la explotación sexual y la trata; y la discriminación. Desde el enfoque de género, esto contempla la realización de 
acciones específicas dirigidas a erradicar dichas manifestaciones de violencia en el caso de las niñas, sólo por el 
hecho de ser niñas (UNICEF, s.f.). 

c. Enfoque de Corresponsabilidad Social en el Cuidado

Este es otro enfoque de mayor relevancia para el quehacer de la REDCUDI, desde el cual se plantea el cuidado como el 
de “actividades vinculadas con la educación, la salud, la recreación, el acompañamiento y atención psico-emocional 
dirigidas a personas en situación de dependencia para garantizarles calidad de vida” (INAMU, 2015, p. 3). Las personas 
en situación de dependencia son aquellas a las que no les es posible resolver de manera autónoma, una o varias de 
sus necesidades básicas y que por tanto requieren apoyo de otras personas. Las niñas y los niños, naturalmente, 
son personas en situación de dependencia pues adquieren su autonomía de forma progresiva de acuerdo con su 
desarrollo (cognitivo, lingüístico, social, emocional y físico) y el nivel en que el entorno propicia el ejercicio de esa 
autonomía. Por su parte, Navarro (2014) define el cuidado en la primera infancia como “la atención directa que implica 
una relación interpersonal e incluye acciones tendientes a propiciar el crecimiento sano y adecuado, integrando 
tanto aspectos de nutrición y sanitarios como de estimulación temprana y socio-emocionales” (p. 15). Ambas fuentes 
coinciden en la noción de que el cuidado incluye tres grandes elementos, el afectivo el cual se refiere al apoyo y 
acompañamiento emocional; el material, el cual incluye la provisión de alimentación, vivienda, abrigo e higiene; y el 
educativo, el cual contempla la crianza y la transmisión de valores y conocimientos (INAMU, 2018).
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Las familias, el Estado y la sociedad son corresponsables de la atención, cuidado y protección de las niñas y los niños. 
Las familias tienen un rol central en la promoción del cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños, y en el 
interior de estas, las distintas personas que la conforman tienen un rol de corresponsabilidad. Por su parte, el Estado 
costarricense ha asumido el compromiso de promover y resguardar el cuidado de las niñas y los niños, mediante 
la ratificación de normativas internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La participación del Estado en el cuidado infantil es parte de la organización 
social de los cuidados, la cual se refiere a la forma en que la sociedad distribuye entre los diferentes actores, como se 
propuso anteriormente, el cuidado de personas en situación de dependencia. 

El Estado, mediante los servicios de REDCUDI, también, apoya a las familias a cumplir mejor su rol como cuidadoras a 
través de la promoción de  la disciplina positiva/crianza respetuosa, centrada en las niñas y los niños. Asimismo, debe 
fomentar el desarrollo de una sociedad en la que niñas y niños son empoderadas (os) para asumir un rol significativo 
en su autocuidado y en el cuidado de sus pares, promoviendo el desarrollo de la conciencia y práctica para este 
ejercicio, de acuerdo con el Principio de Autonomía Progresiva, propio de la Doctrina de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia. 

Desde esta perspectiva, encuentra correspondencia con lo previsto en el Plan Estratégico 2018-2022 de la REDCUDI, 
donde se establece que el personal de los centros de cuidado y desarrollo infantil debe ejecutar sus servicios bajo 
el Enfoque de Desarrollo Infantil Integral, priorizando el principio de “desarrollo infantil de calidad” el cual “establece 
acciones concretas para garantizar que la experiencia de las niñas y los niños, en los espacios en que se desenvuelven 
sea integral, adecuada y con calidad” a fin de alcanzar su bienestar y desarrollar su potencial  (REDCUDI, 2014, p.65).

Asimismo, el personal de los centros de cuidado y desarrollo infantil debe conocer la normativa nacional sobre 
cuidado y desarrollo  así como el Marco Normativo de la REDCUDI y sus Estándares Esenciales de Calidad con el fin 
de que su labor e interacciones diarias con las niñas, los niños, sus familias y la comunidad, estén en correspondencia, 
con estas aspiraciones de alta calidad en los servicios. 
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d. Enfoque de Desarrollo Infantil Integral

El desarrollo integral implica hacer valer la condición de las niñas y los niños en todas las áreas (física, intelectual, 
cultural y afectiva) y monitorear su crecimiento y otros aspectos vinculados a su desarrollo (PANI y UNICEF, 2009; 
citado por REDCUDI, 2018).

Según la REDCUDI (2018) el desarrollo integral va más allá del cuidado y la atención de las necesidades básicas de 
las niñas y niños e implica el desafío de ajustar su desarrollo integral, según las necesidades de cada niña y niño, 
considerando los siguientes principios: integración; secuencia; individualidad; períodos óptimos; predecibilidad; 
interacción madurez-ambiente; influencia social y cultural; actividad lúdica; acción y experimentación; y construcción 
de ambientes educativos (REDCUDI, 2018; pág. 75). 

Estos principios citados anteriormente, se refieren a características esenciales que deben considerarse al elaborar 
un plan dirigido al desarrollo infantil integral. Entre estos se destacan: la necesidad de contemplar diversas áreas del 
desarrollo de las niñas y los niños, como la física, emocional, social, etc. y la importancia de mantener una continuidad 
lógica en las acciones que se realicen. Por otra parte, se subraya; la importancia de la individualidad y las capacidades 
de cada niña o niño; considerando los períodos óptimos para el trabajo con cada uno de ellos y ellas, que varía no 
sólo según la edad y las condiciones económicas, sino con los procesos de aprendizaje propios de cada niña o niño 
-principio de periodos óptimos- (REDCUDI, 2018).

Asimismo, se señala la necesidad de llevar algún tipo de registro en el que se consideren los avances de cada niña 
o niño, en cuanto a adquisición de habilidades, tales como, el lenguaje, los conocimientos, relacionamiento social, 
y la creación de espacios donde la niñez comparta entre pares y con personas adultas, incluido el personal a cargo 
de las niñas y los niños y las personas pertenecientes a las comunidades. Por último, la REDCUDI (2018, pág. 75) 
menciona que es primordial el “fomentar la creatividad a través del juego, la creación propia y la importancia de que 
los espacios educativos no se concentren solamente en la adquisición de conocimientos sino también, en el rescate 
de los afectos, el contacto con otras y otros, y el respeto por la diversidad”.
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e. Enfoque de Curso de Vida.

Para los efectos del presente documento, el Enfoque de Curso de Vida implica que el personal que labora en los 
diferentes centros de cuidado y desarrollo infantil de la REDCUDI, tome en consideración las implicaciones de los 
eventos históricos, los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales en las vidas individuales de las 
niñas y los niños que asisten a los servicios, para comprender más exhaustivamente su posible trayectoria de vida, 
transiciones y puntos de inflexión.  Lo anterior, significa que el personal de los centros de la REDCUDI deberá tener 
las capacidades para aplicar en su quehacer diario los principios de “desarrollo a lo largo del tiempo”, “tiempo y 
lugar”, “timing”, “vidas interconectadas” y “libre albedrío”, para realizar un análisis más comprehensivo y empático de 
la vida de cada niña y niño que recibe los servicios (Blanco, 2011; citado por Paniamor, 2016a) y así poder brindar los 
requerimientos de apoyo que más se ajusten a sus necesidades particulares, potenciando su desarrollo integral. En la 
siguiente tabla se resumen estos principios y su aplicación desde el personal de cada centro de cuidado y desarrollo 
infantil de la REDCUDI. 

Tabla 2. Implicaciones éticas y metodológicas del Enfoque de Curso de Vida para el Perfil 
Idóneo del personal de la REDCUDI.

Principio Descripción
Desarrollo a lo largo del 
tiempo

La necesidad de tener una perspectiva de largo plazo en la investigación y el 
análisis, considerando que el desarrollo humano es un proceso que abarca 
todo el curso de vida de una persona. De esta manera, para entender un 
momento o etapa específica de cada niña o niño del centro de cuidado y 
desarrollo infantil, resulta relevante conocer aquello que lo precedió. 

Tiempo y lugar Importancia de lo contextual, al considerar que el curso de vida de las 
personas está moldeado por los tiempos históricos y los lugares en los que 
cada niña o niño ha tenido la oportunidad de adquirir sus experiencias. 
Por consiguiente, el personal de la REDCUDI tomará en consideración el 
contexto histórico, social, cultural, territorial, etc. de cada niña y niño, para 
realizar un análisis más comprehensivo y empático de su vida. 

Timing Aduce que un mismo acontecimiento (por ejemplo, la muerte de los padres) 
repercutirá de manera muy diferente en la vida de una persona dependiendo 
de la edad y de las circunstancias que se experimenten al ocurrir dicho 
suceso. Así el personal de la REDCUDI deberá considerar el timing de cada 
niña o niño, frente a los diferentes acontecimientos que ocurran en su vida, 
mientras asiste a los servicios de cuidado y desarrollo infantil, a fin de ofrecer 
los apoyos más convenientes para su desarrollo integral. 

Vidas interconectadas Afirma que las vidas humanas siempre se viven en interdependencia, o sea, 
en redes de relaciones compartidas, y es precisamente en estas redes, donde 
se expresan las influencias histórico-sociales. Esto significa que el personal 
de los centros de cuidado y desarrollo infantil tomará en consideración el 
análisis de la dinámica familiar de cada niña y niño, incluyendo, las relaciones 
intergeneracionales, como también, las relaciones entre pares, vecinos y 
entre docentes, para poder ofrecer servicios de calidad y calidez y, apoyos 
específicos que cada niña o niño requiera para potenciar su desarrollo 
integral. 
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Principio Descripción
Libre albedrío Las personas no son entes pasivos a los que solamente se les imponen 

influencias y constreñimientos estructurales, sino que hacen elecciones 
y llevan a cabo actividades y, de esta manera, construyen su propio curso 
de vida. Sin embargo, es cierto que ejercen su libre albedrío dentro de 
una estructura de oportunidades que también implica, por supuesto, 
limitaciones, y que proviene de las circunstancias históricas y sociales. 
El personal de los centros de cuidado y desarrollo infantil considerará el 
libre albedrío de cada niña y cada niño, conjuntamente, con el Principio 
de Autonomía Progresiva, procurando que estos y estas desarrollen las 
capacidades necesarias para tomar sus propias decisiones, moldeando así, 
su propio curso de vida e incrementando sus oportunidades de desarrollo 
integral para ejercer su ciudadanía.

Fuente: elaboración propia  a partir de Blanco, 2011

f. Enfoque Disciplina Positiva

Una de las principales responsabilidades de las personas adultas en el cuidado y crianza es procurar la seguridad de 
las niñas y niños. Para esto, es indispensable poner límites a conductas que puedan poner en riesgo o que puedan 
obstaculizar las relaciones sociales de las niñas y niños con sus pares y con la gente alrededor. Existen una serie 
de enfoques que posicionan a las personas cuidadoras como autoritarias a la hora de poner límites, de orientar 
las conductas y promover destrezas de comportamiento y socialización en las niñas y los niños. Estos enfoques se 
fundamentan en una relación de poder en donde la persona adulta está sobre las niñas y los niños, y donde esta 
puede hacer uso ilimitado de la fuerza y el poder, sin considerar las capacidades ni los derechos de la niñez. 
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Los enfoques autoritarios basan su efectividad en generar miedo a través de castigos y consecuencias negativas. 
Recurren a tácticas como la humillación, el castigo físico y la violencia, la cuales, según la evidencia científica, tienen 
impactos negativos significativos sobre el desarrollo general y percepción de sí de las niñas y los niños (UNICEF, 
2014).  A largo plazo, logran desarrollar en la niñez un locus de control externo, en donde hacen o dejan de hacer 
simplemente por evitar u obtener consecuencias, y no por un sentido moral interno que le indica a la persona qué es 
correcto y qué no, independientemente de las consecuencias.

Como contrapropuesta a estos enfoques más autoritarios y tradicionales, se desarrolló el concepto de disciplina 
positiva. De acuerdo con UNICEF (2015), este enfoque se centra, en enseñar comportamientos apropiados al 
interactuar con las niñas y los niños de una manera firme, pero amable y respetuosa. Las personas cuidadoras que 
utilizan la disciplina positiva buscan evitar los problemas antes de que inicien, enfocándose en la prevención y no en 
la corrección.  Les ayudan a las niñas y los niños a comportarse de manera adecuada por medio de la comunicación 
clara y con empatía, por medio de rutinas y desde una posición de apoyo (UNICEF, 2015).  

El Enfoque de Disciplina Positiva defiende la idea de que la disciplina es más que castigos: es utilizar métodos no 
violentos y respetuosos para enseñarle a las niñas y niños maneras apropiadas de comportarse.  Para esto, según 
UNICEF (2015) es indispensable que las personas cuidadoras:

• Creen un ambiente seguro para que las niñas y los niños puedan explorarlo libremente sin 
riesgos, de manera segura, evitando recurrir a una constante censura.

• Establezcan rutinas que permitan la autonomía y la independencia de las niñas y los niños.
• Comuniquen expectativas claras y adecuadas a las capacidades y destrezas de las niñas y 

los niños, con respecto a su comportamiento en diferentes situaciones.
• Anticipen situaciones difíciles y tomen previsiones para amortiguarlas o evitarlas.
• Construyan una relación positiva, segura y afectuosa, basada en el respeto mutuo y el 

reconocimiento de la individualidad con las niñas y los niños.
• Sean amables sin ser permisivas (os), siendo firmes y actuando con claridad, para funcionar 

como una guía segura para las niñas y los niños.
• Redirijan comportamientos negativos hacia acciones adecuadas y prosociales.
• Ofrezcan opciones a las niñas y los niños para que, dentro de los límites, puedan ejercer la 

autonomía.
• Procuren tener un sentido de calma y auto control antes de dirigirse hacia las niñas y los 

niños o lidiar con sus comportamientos. De esta manera, se evita un mal modelaje y no se 
cae en reacciones violentas.

• Pongan énfasis en las conductas positivas que vean en las niñas y en los niños, en vez de 
estar censurando o poniéndole atención únicamente a lo negativo.

La disciplina positiva, además de ser respetuosa con las niñas y los niños, 
va en línea con sus derechos humanos, ya que, principalmente, 

se centra en su reconocimiento como sujetos de derecho, 
con capacidades únicas y necesidades que deben ser atendidas 

por las personas a su cargo.
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g. Enfoque de Crianza Respetuosa.

El Enfoque de Crianza Respetuosa refiere a un estilo de cuidado y educación que promueve una experiencia de 
crianza sensitiva basada en la disponibilidad; la seguridad; la calidez afectiva; el respeto; la empatía; la comunicación 
recíproca y efectiva; el contacto físico constante e incondicional; y, la comprensión hacia la niña y el niño, desde el 
momento de su gestación. 

En palabras de Eisenberg (1998) y Gonzalo (2010), citados por PANIAMOR (2016a) este enfoque de crianza consiste, 
primero, en el desaprendizaje de antiguos conceptos basados en el autoritarismo y la violencia como métodos 
de crianza y de enseñanza, para luego hacer un uso consciente de nuevas y respetuosas maneras de abordar los 
conflictos, gestionar las emociones y promover la confianza entre las niñas y los niños y las personas adultas que les 
apoyan diariamente en su cuidado y desarrollo. De esta manera, se propone transformar, incluso, las experiencias 
más difíciles de crianza en un verdadero aprendizaje para modificar de forma constructiva, los patrones de crianza 
experimentados en la niñez por las personas adultas y que estos no se continúen reproduciendo, de forma violenta 
y autoritaria en las siguientes generaciones (Fundación PANIAMOR, 2016a).

Para garantizar servicios de alta calidad y calidez en los centros de cuidado y desarrollo infantil, es fundamental 
que el personal a cargo cuente con conocimientos sobre el Enfoque de Crianza Respetuosa, y también, que posea 
habilidades transversales, como las destacadas en el Área de Desempeño, denominada: “Profesionalismo” parte 
de la presente Cartografía, según se describe en la siguiente sección. Lo anterior, porque para desaprender antiguos 
patrones de crianza autoritarios y violentos, y ejecutar prácticas que promuevan interacciones diarias con calidez, 
respeto y empatía, es necesario que el personal encargado del cuidado, sea en atención directa, atención indirecta 
y apoyo especializado, tenga habilidades como: comunicación y asertividad; trabajo en equipo; autodominio y 
autorregulación; resiliencia; orientación al servicio; y resolución de problemas. 
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 1.2. Premisas Orientadoras

El presente Marco Referencial asume las siguientes bases científico-sociales como Premisas 
Orientadoras de la Cartografía Conceptual de Perfiles Idóneos y Contextualizados para personal 
encargado de la primera infancia de la REDCUDI. Estas son como sigue: 

Premisa 1. Calidad del Cuidado y Educación de la Primera Infancia

Navarro (2014) define el cuidado en primera infancia como “la atención directa que implica una relación inter-
personal e incluye acciones tendientes a propiciar el crecimiento sano y adecuado, integrando tanto aspectos de 
nutrición y sanitarios como de estimulación temprana y socio-emocionales” (p. 15). Por otra parte, el mismo autor, 
define  la educación como el “proceso de enseñanza-aprendizaje durante la primera infancia haciendo énfasis en 
contenidos, el desarrollo de conductas, destrezas, competencias y la integración del infante en su entorno” (Navarro, 
2014, p.15). La prevalencia de una u otra acción implica diferentes visiones y un diferente entendimiento de la niñez 
y de las metas, enfoques y contenidos de los programas de primera infancia (Kaga, Bennett y Moss, 2010). 

En los programas dirigidos a niñas y niños menores de tres años, dentro de los cuales se enmarcan gran cantidad 
de las modalidades no escolarizadas o no convencionales, prevalece el componente de cuidado, mientras que en 
los programas que atienden a la población de cuatro o más años prevalece el componente educativo (Acosta et 
al., 2010; Haddad, 2002; Kaga, Bennet y Moss, 2010; Navarro, 2014; Oberhuemer et al., 2010; Pardo y Adlerstein, 
2016). Como consecuencia, el perfil del personal varía dependiendo de la modalidad (formal o escolarizado y no 
formal o no convencional). Los programas formales incluyen un mayor número de personal cualificado, docentes o 
educadores, técnicos o auxiliares con formación técnico-profesional y otros profesionales que apoyan el desarrollo 
infantil (Acosta et al., 2010). 

En el caso del cuidado infantil institucionalizado no escolarizado, el perfil de formación del personal es mucho más 
variado, los requerimientos pueden ser desde saber leer y escribir hasta título universitario en educación u otras 
áreas sociales (Navarro, 2014). Usualmente, la fuerza de trabajo es menos calificada que en los programas formales y 
por tanto, las condiciones laborales son menos favorables (salarios bajos, poco entrenamiento, jornadas largas). En 
general, los centros de cuidado atienden a niñas y niños con un mayor rango de edad (0-7 años) que los centros de 
educación preescolar y además, brindan el servicio tiempo completo durante todo el año (Haddad, 2002). 

También, la razón persona adulta o cuidadora-niña-niño difiere entre las diferentes modalidades. Sin embargo, las 
regulaciones de los países de América Latina son poco homogéneas, por ejemplo, para  las niñas y niños en periodo de 
lactancia menores de un año, se establece un coeficiente de entre 3 y 20 niñas y niños por persona adulta cuidadora; mientras 
que, ciertos países ni siquiera cuentan con alguna regulación o en la práctica no la cumplen (Navarro, 2014). Finalmente, la 
cobertura suele ser mayor en los programas formales o escolarizados que en los programas no formales (Haddad, 2002). 

Puesto que las niñas y niños de cuatro o más años también requieren cuidado y no solo educación, el binomio 
‘cuidado/educación’ también aparece en las instituciones formales o escolarizadas, siendo que a las personas 
docentes calificadas se les aduce funciones ligadas con la educación y a las personas asistentes, con el cuidado. (Van 
Laere, Peeters y Vandenbroeck, 2012). 
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Sobre la base de distintos estudios realizados, Van Laere, Peeters y Vandenbroeck (2012) cuestionan 
por qué el cuidado y la educación no pueden ser brindados por una misma persona (docentes y 
asistentes). Argumentan asimismo que para poder asegurar que ambas funciones sean igualmente 
valoradas es necesario que, las condiciones laborales de ambos puestos (docentes y asistentes) sean 
más equitativas. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, el pago, entrenamiento, carga 
de trabajo, entre otros, es menos favorable para la asistencia. Esta diferenciación en el estatus de los 
roles de cuidado y de educación presupone una peligrosa jerarquía, entendiéndose la educación como 
superior al cuidado (Van Laere, Peeters y Vandenbroeck, 2012). 

El predominio de la educación sobre el cuidado responde a lo que los autores llaman proceso de 
“escolarización” de la primera infancia. En este periodo de preparación, se espera que niñas y niños 
adquieran las habilidades necesarias para la escuela desde una temprana edad, lo que ha tenido como 
consecuencia un énfasis en lenguaje y desarrollo cognitivo, dejando en segundo plano, el desarrollo 
socioemocional (Van Laere, Peeters y Vandenbroeck, 2012). 

Respecto a la conceptualización de cuidado que esta separación representa, los autores argumentan: (1) supone la 
idea de que las necesidades físicas necesitan cubrirse para que las mentes de las niñas y los niñas puedan concentrarse 
en aprender, percibiéndose el cuido casi como un “mal necesario”; (2) si el cuido es definido como la atención de 
las necesidades físicas entonces se convierte en un concepto ligado a la edad, es decir que en edades mayores no 
necesitan cuidado; (3) con frecuencia el cuido es relacionado con la población infante más necesitada o vulnerables 
(e.g. menos recursos, necesidades especiales, minorías étnicas). Finalmente, los autores se preguntan si las personas 
docentes al tener un mayor énfasis en la parte cognitiva mantienen relaciones más distantes con las niñas y los niños 
(Van Laere, Peeters y Vandenbroeck, 2012). 

Aunque en América Latina no se cuenta con un estudio tal y como el descrito en Europa, respecto a las funciones 
del personal de asistencia o personal auxiliar, el tema de la clara división entre la educación y el cuidado ha sido 
debatido. Navarro (2014) indica que esta división ha preocupado a organismos especializados en la defensa del 
derecho a la educación y a los derechos de la niñez y a raíz de ello se han llevado a cabo esfuerzos para vincular la 
educación inicial y el cuidado institucionalizado, al homogenizar los requisitos de calidad. 

Desde esta perspectiva, se plantea que los procesos cognitivos no ocurren de forma separada al aprendizaje en la 
interacción social, y que por tanto, involucran necesariamente el cuidado, el cual además “proporciona subsistencia, 
bienestar y desarrollo” (Navarro, 2014, p. 15). Es decir, que el cuidado proporciona el ambiente seguro que se requiere 

para que la construcción de aprendizajes tenga lugar. De 
acuerdo con Haddad (2002), se requiere que el perfil del 
personal que trabaja con la niñez menor de 6-7 años no sea, 
ni el centrado en la persona adulta, cuya principal función 
es enseñar una materia, ni el de una madre substituta, que 
únicamente cuida a las niñas y los niños mientras sus padres 
o madres trabajan. Sino que se requiere un perfil que integre 
ambas funciones, un perfil que no se base únicamente en la 
acumulación de información. La formación o entrenamiento 
inicial del personal desde la perspectiva de esta autora, 
debe incluir conocimientos pedagógicos y de psicología, 
de socialización en la infancia y comprensión del contexto 
cultural de las niñas y los niños, esto aunado a la experiencia 
práctica. 
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La premisa bajo discusión resulta consistente con el interés en Costa Rica, de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, de plantearse una integración del cuidado y la educación en los servicios que brinda, coincidiendo con 
la premisa aquí tratada, en que ambas constituyen tareas primordiales para los diferentes agentes educativos, y 
que estas no son responsabilidad exclusiva de los y las profesionales en educación, sino también, de otros agentes 
educativos tales como personas de la comunidad y las propias familias (REDCUDI, 2018a). Para regular el cumplimiento 
de lo anterior, la REDCUDI creó los Estándares Esenciales de Calidad de los Servicios de Cuidado y Desarrollo Infantil 
que aplican para todos los centros infantiles que la conforman (REDCUDI, 2019). No obstante, la construcción de los 
estándares es muy reciente y habrá que hacer estudios para determinar qué ocurre en la práctica.  

Premisa 2. Teoría sobre perfiles de competencias: Propuestas Internacionales

A pesar de la extensa literatura producida sobre competencias, no existe una definición concisa del término 
‘competencia’ sino que coexisten diversas definiciones que varían según autor(a) y corrientes de pensamiento 
(Guerrero y De los Ríos, 2012; Mulder, 2014). Por ejemplo, competencia definida como una estructura completa de 
los atributos necesarios para ser aplicados en situaciones específicas (Van-der Horfstadt y Gómez, 2006), o como 
un paquete de conocimientos, actitudes, habilidades y experiencia relevante, requeridas para el éxito en un trabajo 
particular (IPMA, 2006 citado en Guerrero y De los Ríos, 2012). Esta última definición, es apoyada por Mulder (2014) 
quien la ilustra con el ejemplo de una escena de crimen, en la cual el médico forense debe realizar un perfil de ADN 
de la evidencia encontrada. Para ello el médico requiere conocimiento de su disciplina, habilidades, por ejemplo, 
para utilizar los artefactos, y actitudes, tales como integridad, trabajo bajo presión y precisión. 

En términos generales, una persona profesional es competente cuando actúa de forma responsable y efectiva de 
acuerdo con estándares de desempeño determinados. Es así como Mulder (2014) define competencia profesional 
como la capacidad genérica, integrada e internalizada, para brindar un desempeño efectivo y sostenido (que 
implique resolución de problemas, innovación y transformación), en un determinado dominio profesional, trabajo, 
rol, contexto organizacional y tarea. El autor señala que los conocimientos, habilidades y actitudes son elementos de 
la competencia profesional.

A pesar de las diferentes definiciones de competencias, Guerrero y De los Rios (2012) señalan características que 
tienen en común: los componentes de las competencias profesionales son un conjunto de atributos personales que 
se complementan e integran en conjunto con otros elementos relacionados a contextos de trabajo (conocimientos, 
habilidades, comportamientos, acciones, experiencia). El uso de competencias profesionales en los contextos 
laborales se refiere principalmente a la eficiencia, efectividad y éxito con que las tareas se llevan a cabo a través de la 
colaboración, capacidad de resolver problemas y de afrontar los cambios en los contextos profesionales. 

Se pueden distinguir tres grandes enfoques de competencia y desarrollo profesional: (1) Funcionalismo Conductual, 
(2) Ocupacional o Integrado y (3) Profesionalismo Contextualizado (Mulder, 2014). El primer enfoque, Funcionalismo 
Conductual, consiste en determinar las discrepancias entre el desempeño actual en competencias específicas y el 
desempeño deseado, lo cual con frecuencia ha resultado en el entrenamiento minucioso de competencias muy 
específicas, lo que podría tener como consecuencia una sobre-especificación y sobre- fragmentación (Mulder, 2014). 

El Enfoque Ocupacional Integrado, se enfoca en el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
para los diferentes roles y situaciones, en lugar de únicamente en las tareas o habilidades. Es decir, que no solo 
se considera importante en qué consiste la tarea, sino cómo se realiza la tarea. Mulder (2014) pone de ejemplo al 
dentista que además de rellenarle la carie a a la niña o el niño que atiende, lo tranquiliza y realiza los procedimientos 
con cuidado. Guerrero y De los Rios (2012) clasifican este enfoque como “Enfoque o Modelo Holístico”. 

PAG 16 PREMISA 2 TEORIA



- 17 - 

Ir a:

Quienes abogan por este enfoque destacan la 
relevancia de la autoreflexión pues consideran 
que la reflexión sobre la acción es más valiosa 
que el entrenamiento de habilidades muy 
específicas, (Mulder, 2014). 

Por último, el Profesionalismo Contextualizado 
plantea que las competencias tienen sentido 
únicamente en contextos determinados. 
Para ilustrar lo anterior, Mulder (2014) señala 
la diferencia entre las competencias de 
comunicación requeridas para entrevistar a 
alguien y aquéllas requeridas para responder una 
entrevista de trabajo.  De acuerdo con Guerrero y 
De los Rios (2012) el Enfoque Holístico es valioso 
en cuanto incorpora ética, valores y prácticas 
reflexivas como parte de un desempeño exitoso. 

Los autores argumentan que es el enfoque menos simplista y contiene elementos esenciales que facilitan su aplicación a las 
competencias profesionales.

En cuanto a las competencias requeridas en contextos de prestación de servicios de cuidado y desarrollo infantil a la 
primera infancia, estas pueden ser escritas de múltiples formas, en términos de:  tareas, estándares, resultados, habilidades, 
funciones, áreas de estudio; y de forma concreta o de forma general (European Comission Directorate-General for Education 
and Culture, 2011). Se puede hablar de cuatro principales discusiones en la literatura, respecto al perfil de competencias del 
personal que trabaja en educación y cuidado de la primera infancia. En primer lugar, la pertinencia del establecimiento de 
estándares/competencias profesionales comunes a la profesión, en segundo lugar, la ausencia o presencia de habilidades 
técnicas y reflexivas, en tercer lugar, el grado de especificidad de los perfiles a nivel nacional, y en cuarto lugar, quién decide 
qué competencias deben incluirse en los perfiles. 

En la literatura de América Latina y el Caribe, se discute la conveniencia de introducir estándares para la formación inicial de 
docentes de primera infancia. Algunos de los argumentos en contra de la incorporación de estos estándares son: (1) que 
son impuestos de forma burocrática, sin la participación de los actores (docentes, cuidadores, administrativos) principales 
(Cassaus, 2009 citado en Pardo y Adlerstein, 2016); (2) buscan la homogeneidad en menoscabo de la diversidad de visiones 
y de necesidades en los diferentes contextos y modalidades de educación y cuidado (Cassaus, 2009 citado en Pardo y 
Adlerstein, 2016; Urban et al., 2012); (3) incluye a las personas docentes formadas en educación terciaria dejando de lado a 
educadores y agentes comunitarios que ejercen labores docentes (Pardo y Adlerstein, 2016); (4) falta de claridad conceptual 
en la definición de competencias y/o estándares (Westera, 2001 citado en Mulder, 2014). Respecto al punto número tres, se 
plantea que en la construcción de estándares deben participar docentes, personas cuidadoras y otros agentes involucrados 
en la atención de la primera infancia (Pardo y Adlerstein, 2016, Urban et al., 2012). 

Ante este panorama, el estudio de Pardo y Adlerstein (2016) toma posición a favor de la definición de estándares 
argumentando que “los mismos contribuyen de manera decisiva a establecer una definición pública y válida de lo que 
deben saber y poder hacer los profesionales de la educación en general, lo que significa un instrumento importante 
de salvaguarda de la profesión, así como de parámetro orientador del quehacer de las instituciones formadoras de 
tales profesionales” (p.20). Es decir, que el propósito de los estándares no es necesariamente homogenizar sino de 
orientar y de lograr una coherencia en la provisión de cuidado y educación de cada país. Mulder (2014) sostiene 
que a pesar de las criticas antes mencionadas, los modelos de competencias han contribuido al mapeo de las 
profesiones y al diseño e implementación de programas de educación y de desarrollo profesional y argumenta que 
su operacionalización permite su uso en la práctica.  
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Respecto a la discusión sobre la relevancia de la incorporación de competencias reflexivas en los modelos de 
competencias, es preciso aclarar en qué consisten dichas competencias. El término de ‘competencias técnicas’ 
se refiere al conocimiento, habilidades y actitudes requeridas para poder realizar tareas específicas (“¿Hago bien 
las cosas?”), mientras que el término ‘competencias reflexivas’ se refiere a aquellas competencias que permiten 
reflexionar sobre la práctica (“¿Hago lo que es correcto?). Los perfiles que se refieren a tareas muy específicas tienden 
a darle mayor peso a las competencias técnicas, mientras que los perfiles menos específicos o más genéricos, les dan 
más peso a las competencias reflexivas (European Comission Directorate-General for Education and Culture, 2011). 

Algunos autores califican la primera aproximación (técnica) como una aproximación instrumentalista y limitante ya 
que se le da prioridad al rendimiento (e.g. Barnett, 1994; Cameron y Moss, 2007) al basarse en la medición de aquello 
que es observable, dejando en segundo plano habilidades relacionadas con el conocimiento y la comprensión. Sin 
embargo, lo recomendable es poder reflejar la habilidad de poner el conocimiento en acción, en lugar de que la 
competencia esté ligada únicamente con criterios de desempeño observables (European Comission Directorate-
General for Education and Culture, 2011).  

Otra gran discusión expuesta en la literatura es la especificidad de los perfiles a nivel nacional, es decir, si debe existir 
un perfil de competencias muy específico para todo el personal que trabaja en educación y cuidado de la primera 
infancia. Al respecto, un grupo internacional de alto nivel que participó en el estudio CoRe coincide en que los perfiles 
deben ser formulados de forma más amplia. Deben incluir los conocimientos, una serie de habilidades genéricas y 
competencias reflexivas como punto de partida, de forma que estos perfiles puedan ser contextualizados con mayor 
flexibilidad en cada región o modalidad donde se vaya a implementar (European Comission Directorate-General for 
Education and Culture, 2011; Urban et al., 2012). 

Por último, un tema controversial ha sido determinar quién decide cómo debe verse un perfil por competencias y 
qué competencias debe incluir. En general se indica que la construcción de un perfil de competencias constituye 
un esfuerzo colectivo en el cual deben participar todos los agentes involucrados en la educación de la primera 
infancia, tales como la fuerza de trabajo de la primera infancia, jerarcas institucionales, formadores de profesionales 
en educación de primera infancia, familias y comunidades (Bourgonje y Tromp, 2011; Pardo y Adlerstein, 2016, Urban 
et al., 2012). Además, el perfil por competencias debe estar fundamentalmente alineado con la política educativa, así 
como con las percepciones profesionales sobre qué constituye una educación de calidad (Bourgonje y Tromp, 2011).

En cuanto al concepto de competencia asociado en el ámbito de la educación y el cuidado en la primera infancia, 
se ha utilizado cada vez más en relación con los perfiles del personal a cargo del cuidado y atención, con el objetivo 
de incrementar los estándares de calidad del ejercicio profesional (European Comission Directorate-General for 
Education and Culture, 2011). Las competencias, que se determinan como importantes en cada país o región tienen 
que ver con la visión y los valores de cada país, así como con la conceptualización de educación y cuidado infantil que 
manejen. Es por ello, por lo que no existe un consenso entre los diferentes países (Urban et al., 2012); sin embargo, 
existen principios orientadores comunes, como por ejemplo, las tendencias en el mercado laboral.

A este respecto, el Marco Europeo de Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente (European Framework 
for Key Competences for Lifelong Learning) incluye las siguientes competencias para alcanzar inclusión social, 
satisfacción personal y empleo: comunicación en la lengua materna; comunicación en lenguas extranjeras; 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; competencia digital; aprendiendo a 
aprender; competencias sociales y cívicas; sentido de iniciativa y emprendimiento; conciencia cultural y expresión 
(European Commission, 2008 citado en European Comission Directorate-General for Education and Culture, 2011). 
Estas competencias a su vez, se basan en aquellas establecidas por organizaciones internacionales, tales como 
UNESCO y OECD (European Comission Directorate-General for Education and Culture, 2011). 
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De acuerdo con Taguma, Litjens y Makowiecki (2012) las habilidades y características que la investigación ha 
identificado como principales para promover la calidad de los servicios en la infancia temprana son: (1) buena 
comprensión del desarrollo y aprendizaje infantil; (2) habilidad de promover que las niñas y los niños desarrollen 
sus propias perspectivas; (3) habilidad de reconocer, dar confort, cuestionar y actuar de forma responsiva con las 
niñas y los niños; (4) habilidades de liderazgo, resolución de problemas y desarrollo de planes de lecciones; (5) 
tener un buen vocabulario y la habilidad de incitar nuevas ideas en las niñas y  los niños. Otras competencias son 
el poder trabajar hacia la transformación social, comunicación abierta, reflexión crítica, lidiar con la incertidumbre 
y co-construir nuevas prácticas y conocimiento con las niñas y los niños, las familias, y los y las colegas (European 
Comission Directorate-General for Education and Culture, 2011).     

A partir de las respuestas de las partes involucradas que participaron en los estudios de casos (e.g. Brasil, Chile, 
Canada, Nueva Zelanda, Uganda, Eslovenia) se identifican las siguientes competencias como competencias comunes 
que deberían incluir los perfiles de competencias en educación primaria: conocimiento del campo de estudio; 
herramientas metodológicas, pedagógicas y didácticas; aprecio y consideración hacia las niñas y los niños; atención 
a las diferentes necesidades y contextos de sus estudiantes; y una mente abierta, dinámica y flexible (Bourgonje y 
Tromp, 2011). 

Con el fin de identificar aquellas competencias clave para el cuidado y educación de calidad en la primera infancia, 
para su consideración en la presente CC, se llevó a cabo una revisión de los perfiles profesionales de varios países. A 
continuación, una síntesis de los principales hallazgos a partir de la información disponible en la web de la fuerza de 
trabajo en educación y cuidado de la primera infancia de diversos países, entre ellos una serie de países europeos que 
participaron en el estudio CoRe (i.e. Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Portugal, España y Francia), 
dos países latinoamericanos (i.e. México y Uruguay) y los perfiles de algunos estados de Estados Unidos (i.e. Texas, 
California, Delaware e Iowa). 

Como primer hallazgo, se tiene que los perfiles por competencias de los diferentes países son heterogéneos en cuanto 
a: (1) la definición de competencia en que se basan; (2) la forma en que estructuran el perfil (por ejemplo, por áreas de 
competencias, temas, contextos de competencias, competencias técnicas, competencias transversales, entre otros); (3) si 
incluyen o no competencias específicas para distintos niveles de expertise (e.g. principiante, intermedio, avanzado); (3) las 
competencias que incluyen; y (4) si incluyen o no indicadores de cumplimiento de las competencias o habilidades (Billorou 
e Iannino, 2017; California Department of Education, 2011; Delaware Department of Education, 2009; Early Childhood Iowa, 
s.f.; MEP, 2014; NAEYEC, 2019; Secretaría de Educación de la Ciudad de México, 2017; Texas Early Learning Council y Texas 
Head Start State Colaboration Office, 2013; Urban et al., 2012). 
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Como segundo hallazgo, a pesar de que los perfiles incluyen distintas competencias, estas se pueden agrupar en las 
siguientes categorías3:

1. Desarrollo y Aprendizaje
2. Asociaciones con las familias y la comunidad
3. Evaluación y Documentación
4. Currículo y proceso de enseñanza-aprendizaje
5. Profesionalismo
6. Interacciones adulto(a)-niño(a)
7. Salud, Seguridad y Nutrición
8. Cultura, Equidad, Diversidad.
9. Conocimiento de la organización y funcionamiento del 

cuidado y educación infantil a nivel local e internacional.
10. Tecnología e Innovación
11. Rol transformador

No todos los perfiles incluyen cada una de las categorías, sin embargo, a nivel general dichas categorías fueron las más 
relevantes al revisar los perfiles y como tales, se asumen como Premisa Orientadora para la elaboración de la Cartografía 
Conceptual de los Perfiles Idóneos y Contextualizados de la REDCUDI, contenido en el presente documento. 

Con mirada interesada, desde esta Cartografía Conceptual, también se elabora sobre las competencias que debe tener el 
personal de cuidado y atención de la primera infancia, según la edad de las niñas y los niños que atiende, y se establecen 
las competencias para todo el periodo que cubre la educación y cuidado de la primera infancia (generalmente de los 
0 a los 6-8 años). Siguiendo a Francia y Bélgica,  esta CC  incluye competencias específicas para el personal que trabaja 
con niñas y niños menores de tres años y 11 meses y así como al el Estado de Iowa que identifica cuáles competencias 
aplican para cada edad (0-3 años, 3-4 años, 4-5 años, 5 años o más). 

Las categorías identificadas en los perfiles revisados, responden a las necesidades actuales en la educación y cuidado 
de la primera infancia, y se integran en el  Marco Referencial de esta Cartografía Conceptual para uso por parte de 
REDCUDI, en el cumplimento de su mandato de la prestación de servicios a las niñas y los niños que atienden en sus 
alternativas de atención. 

Premisa 3. Perfiles por habilidades: Propuestas Nacionales

Para poder definir los perfiles de puestos de la fuerza laboral de la primera infancia en Costa Rica, es necesario hacer 
una revisión del marco teórico y curricular que fundamenta la política educativa y normativa nacional, particularmente 
en educación preescolar. Para ello se revisaron los siguientes documentos: (1) la Fundamentación Pedagógica de la 
Transformación Curricular, elaborada por el MEP; (2) los Estándares Esenciales de Calidad en los Servicios de Cuidado 
y Desarrollo Infantil de Costa Rica, elaborados por la REDCUDI; (3) el Programa de Estudio de Educación Preescolar, 
elaborado por el MEP; (4) los manuales de puestos relacionados con la educación de la primera infancia de la DGSC; 
(5) el Marco Conceptual, Operativo y Organizacional, elaborado por la REDCUDI; y (6) la Guía institucional para la 
Operación de los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil de la Municipalidad de Desamparados. 

_________________
3    Las categorías fueron elaboradas por la autora del presente documento para efectos de esta revisión de literatura. 
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• Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular - MEP

Partiendo de lo más general o macro, la Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular publicada 
por el MEP en el 2015, plantea como objetivo la “Educación para una Nueva Ciudadanía”, la cual se basa en 
tres ejes fundamentales: la educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía digital con equidad social y el 
fortalecimiento de una ciudadanía planetaria con identidad nacional (Viceministerio Académico del MEP, 2015). 
Con el objetivo de llevar a la práctica estos tres ejes y tomando en cuenta las Competencias para el Siglo XXI, 
establecidas por la iniciativa internacional “Evaluación y enseñanza de las destrezas del siglo XXI” (ATC21S, por 
sus siglas en inglés), el MEP crea un diseño curricular basado en habilidades. Las habilidades en este contexto 
son definidas como “la capacidad para solucionar problemas y realizar tareas diversas, dentro de una pluralidad 
de condiciones, ambientes y situaciones” (Viceministerio Académico del MEP, 2015, p.29). Las habilidades se 
integran en cuatro dimensiones: maneras de pensar (desarrollo cognitivo); formas de vivir en el mundo (desarrollo 
sociocultural); formas de relacionarse con otras personas; y herramientas para integrarse al mundo (apropiación 
de tecnologías digitales y otras formas de integración). Cada una de las habilidades cuentan con su respectiva 
definición e incluyen indicadores de logro (Viceministerio Académico del MEP, 2015).

Las habilidades que forman parte de cada dimensión se pueden observar en la Figura 1. 

Figura 1. Dimensiones y Habilidades -MEP, 2015.

Nota: Extraído de “Fundamentación pedagógica de la transformación curricular”, realizada por el Viceministerio 
Académico del MEP, 2015,  [Publicación del gobierno] https://www.mep.go.cr/sites/default/files/documentos/
transf-curricular-v-academico-vf.pdf. Derechos de autor 2015, Ministerio de Educación Pública. 
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La propuesta curricular “Educacion para la Nueva Ciudadanía” hace énfasis en el reconocimiento de la educación 
como un Derecho Humano y en el respeto a la diversidad, pues el “ser humano se concibe y se visualiza, en 
forma integral, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, equitativa, solidaria y multiculturalmente (…)” 
(Viceministerio académico del MEP, 2015, p. 32). Asimismo, reconoce la relevancia e importancia de la tecnología 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el respeto por el medio ambiente. 

• Estándares Esenciales de Calidad en los Servicios de Cuidado y Desarrollo Infantil - REDCUDI

Con el fin de asegurar la calidad de los servicios de 
cuidado y desarrollo infantil en Costa Rica, la REDCUDI se 
dió a la tarea de construir los estándares de calidad con los 
que deben contar los diferentes servicios que conforman 
la REDCUDI. Tal y como se indica en el documento, “Esta 
responsabilidad estatal, no solamente promueve el 
acceso y la cobertura a los servicios, también vela por la 
calidad de estos, de forma tal que las niñas y los niños 
tengan garantía de espacios seguros, adecuados para 
su edad, que ofrezcan los cuidados necesarios y la estimulación para cada etapa de su vida” (REDCUDI, 2019, 
sección de Presentación). Dicha responsabilidad implica un trabajo interinstitucional (REDCUDI, 2019).  

Se espera construir estándares para los tres grandes niveles de atención de calidad (i.e. estructural, sumarial 
y de gestión), sin embargo, a la fecha se cuenta con los estándares del nivel estructural o de servicios. Para 
la definición de los estándares de servicios se establecieron cuatro dimensiones: la de salud y nutrición, la de 
infraestructura y seguridad, la de pedagogía y la de talento humano (REDCUDI, 2019). 

Para la definición del perfil del personal que trabaja con la primera infancia, es de especial interés la dimensión 
pedagógica. De los estándares de la dimensión pedagógica, se destacan tres que informan sobre el perfil deseado 
del personal de la primera infancia: interacciones positivas; planificación, mediación y evaluación pertinente; y 
trabajo con la familia y la comunidad. A continuación, una breve descripción.

El primer estándar se establece como “Niños y niñas con espacios, apoyos y materiales adecuados a sus 
necesidades y características, con una adecuada organización del tiempo que les permite vivenciar interacciones 
positivas y de calidad” (REDCUDI, 2019, sección de Dimensión Pedagógica). Como parte de este estándar se 
destacan las interacciones positivas y al respecto se indica que “ las docentes o adultos encargados deben de 
propiciar la observación (dirigida, sistemática e intencionada), la disposición al diálogo (atención a las señales 
lingüísticas y no lingüísticas, y los intereses de las niñas y los niños), el respeto a la actividad de los niños y las 
niñas y crear las condiciones adecuadas en el entorno para que éste sea motivante y brinde oportunidades de 
aprendizaje” (REDCUDI, 2019, sección de Dimensión Pedagógica). 

El segundo estándar, que guarda relación con el perfil del personal indica lo siguiente: “Niños y niñas recibiendo 
una planificación acorde a sus características e intereses con mediación adecuada y evaluación pertinente” 
(REDCUDI, 2019, sección de Dimensión Pedagógica). Dentro de este estándar se contempla la planificación, y 
se establece que ésta debe responder a las características, necesidades, intereses y experiencias previas de cada 
niña y niño, especialmente aquellos, que tengan alguna discapacidad o riesgos en el desarrollo. Es decir, se espera 
que el personal tenga un conocimiento amplio de cada estudiante que permita identificar sus necesidades para 
ser atendidas de la forma más personalizada posible. Con respecto a la mediación, se establece que debe llevarse 
a cabo de forma respetuosa y afectiva. Asimismo, “debe provocar la autonomía, la participación, el juego, el 
protagonismo de las niñas y los niños, así como, respetar sus intereses y su individualidad” (REDCUDI, 2019, p. ). 
Finalmente, se espera que el personal tenga la capacidad de evaluar el proceso de aprendizaje del estudiantado 
de forma sistemática y continua. 
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El tercer estándar, “Niños y niñas con espacios de encuentro y trabajo con la familia y comunidad” (REDCUDI, 
2019, sección de Dimensión Pedagógica) reconoce la importancia de involucrar a la familia y la comunidad, en los 
procesos de construcción de aprendizajes. De acuerdo con la REDCUDI (2019, sección de Dimensión Pedagógica) 
esto “Implica reconocer el aporte de los saberes y haceres de las familias, realimentando sus prácticas, a fin de 
que estas sean acordes con los derechos humanos; donde se promueva la participación en actividades, que 
fomenten la inclusión y desarrollo del potencial de cada niña y niño”. Se espera que el personal tenga un amplio 
conocimiento de la comunidad, las diversas situaciones que se presentan, los recursos que ofrece para las niñas 
y los niños y sus familias, así como, para la población con necesidades especiales (REDCUDI, 2019). 

En síntesis, los estándares mencionados se dirigen a la habilidad del personal de brindar una educación basada 
en las necesidades y características desu estudiantado, reconociendo su diversidad en lugar de tratar de 
homogenizar los procesos de construcción de aprendizajes. También, a la capacidad de evaluación del proceso 
de construcción de aprendizajes y a la capacidad de reconocer tanto el aporte de la familia y la comunidad en la 
educación de las niñas y los niños, como sus necesidades para propiciar un trabajo en equipo que involucre los 
tres agentes vitales en el desarrollo y educación de las niñas y los niños en esa etapa del curso de vida: centro 
educativo, familia y comunidad. Finalmente, los estándares definidos por la REDCUDI se constituyen en insumos 
relevantes para la construcción de los perfiles idóneos y contextualizados para el personal de la primera infancia 
de la REDCUDI. 
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• Programa de Estudio de Educación Preescolar - MEP

Específicamente en el área de Educación Preescolar, en el Programa de Estudio elaborado por el MEP en 
el 2014, se define el perfil de la persona docente de preescolar. En el documento, se identifican una serie 
de características que el personal docente debe tener para potenciar el desarrollo del estudiantado. Se 
incluyen las siguientes características agrupadas para los efectos de este documento, de la siguiente forma: 

Pedagógicas

   Muestra coherencia entre su práctica docente y las orientaciones curriculares dadas.
 Planifica, con claridad en sus intenciones educativas, sus acciones al diseñar 
estrategias metodológicas variadas y accesibles para todos.

 Se actualiza en los nuevos enfoques pedagógicos relacionados con el desarrollo 
infantil y los procesos de aprendizaje.

Sociales

 Promueve relaciones humanas afectivas, asertivas y de respeto mutuo entre los 
diferentes actores educativos.

 Respeta las opiniones y decisiones para lograr consensos y trabajar en equipo.

Cognitivas y de comunicación

 Posee habilidades de expresión verbal y escrita, capacidad de análisis y síntesis.

Ligadas con la comunidad y la familia

 Promueve acciones conjuntas con las familias y la comunidad. 
 Aprovecha oportuna y eficientemente los recursos de la comunidad. 

Transmisión de Valores

 Promueve procesos que favorecen el respeto a la diversidad
 Respeta, vivencia y transmite los valores.

Otras
 Innova, investiga y sistematiza las experiencias.
 Resuelve imprevistos.
 Se ajusta al cambio.
 Se supera personal y profesionalmente.

El perfil docente también incluye acciones específicas que las personas docentes deben realizar con la familia y miembros 
de la comunidad. Las acciones con la familia se enfocan en mantener una comunicación constante y efectiva sobre el 
desarrollo de la niñez, la promoción de la participación de las familias en las actividades de la institución y la educación 
de las familias mediante charlas, talleres y/o reuniones. Las acciones direccionadas a la comunidad se enfocan en la 
creación de alianzas con diferentes servicios locales para potenciar el desarrollo del estudiantado y la promoción de 
proyectos comunitarios y actividades socioculturales (MEP, 2014). 
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• Manuales de puestos relacionados con la Educación de la Primera Infancia - DGSC

La DGSC incluye la descripción de varios puestos relacionados con la educación de la primera infancia. 
Al revisar el puesto de “Profesor de enseñanza técnico profesional” para Enseñanza de Preescolar, y 
el puesto de “Profesor de enseñanza de preescolar”, el manual incluye las siguientes características 
personales, como requisitos para dichos puestos: discreción con respecto a los asuntos que se le 
encomienden; habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con estudiantes y profesores; 
mantener actualizados los conocimientos y técnicas propias de su especialidad; y tener una  buena presentación 
personal (DGSC, 2019). Además, para el primer puesto (Profesor de enseñanza técnico-profesional) exige habilidad para 
redactar, y para el segundo (Profesor de Enseñanza de Preescolar), la habilidad de tratar cordialmente con familias y la 
habilidad para expresarse de forma clara por escrito y oralmente, en el idioma en que imparte lecciones (DGSC, 2019).

Otros puestos que están vinculados con las labores propias de centros de atención y educación de la primera infancia 
son “Auxiliar de vigilancia de centro educativo”, “Asistente de servicios de educación especial”, “Conserje de centro 
educativo” y  “Asistente de cocina”. Dentro de las principales características personales que se requieren en dichos 
puestos se destacan la tolerancia, el respeto y el buen trato para relacionarse con las niñas y los niños, adolescentes 
y sus familias, la comunicación asertiva, la discreción respecto a la información que manejan y la actualización de los 
conocimientos y técnicas de su campo (DSG, 2019). 

Se concluye que de acuerdo con la DSGC, en los puestos vinculados con la educación y el cuidado de la primera infancia 
las características personales que prevalecen son la discreción, el respeto y el buen trato hacia las niñas y los niños, y 
sus familias, la comunicación oral y escrita y la actualización de conocimientos y técnicas de los diferentes campos de 
acción. 

Los perfiles de ingreso y egreso de las universidades que imparten la carrera de Educación Preescolar podrían dar 
una pista de las características del perfil esperado, no obstante, no todas las universidades lo incluyen (PEN, 2015). La 
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) define en su perfil de ingreso las siguientes características: “facilidad para 
trabajar con niñas y niños, habilidad para la comunicación, creatividad, dinamismo, fluidez verbal y escrita, habilidad 
para manejo de grupos, gusto por el trabajo en equipo, capacidad de observación y capacidad para desarrollar trabajos 
interdisciplinarios” (PEN, 2015, p. 85). Por su parte, la Universidad de Costa Rica (UCR), en su perfil de egreso, se enfoca en 
tres componentes: educativo (desarrollo y aprendizaje), social (familia y comunidad) y planificación curricular.

Los aportes de todas las fuentes citadas, se constituyen en la tercera Premisa Orientadora 
para la elaboración de la Cartografía Conceptual de Perfiles de Puestos Idóneos y 

Contextualizados para personal encargado del cuidado de la primera infancia de la REDCUDI.  
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 1.3. Supuestos Operativos

Como Supuestos Operativos, el presente Marco Referencial asume los siguientes:

Cartografía Conceptual (CC) 

Este es el formato en que se presenta el documento: “Perfiles Idóneos y Contextualizados para Personal encargado 
de la Primera Infancia de la REDCUDI” para facilitar su lectura y su utilización por partes interesadas. Según Tobón 
(2004), la Cartografía Conceptual, es una estrategia de construcción y de comunicación de conceptos basada en 
el pensamiento complejo, mediante aspectos verbales, no verbales y espaciales. Su fin es servir de apoyo en la 
construcción del saber conocer, dentro del marco general de la formación de competencias cognitivas. La CC permite 
construir y comunicar conceptos y teorías y hacer más atractiva la información, a través de una representación gráfica, 
con texto y con imágenes (Tobón, 2004).

Perfil de puestos 

Se refiere al conjunto de habilidades relevantes y específicas para cada dominio profesional, las cuales sirven para 
establecer los requisitos del personal necesario para cumplir las funciones de cada puesto, al tiempo que permiten 
medir el desempeño de forma concreta. De acuerdo con Portillo-Torres (2015), la habilidad tiene que ver con el 
conocimiento teórico y técnico y la capacidad de aplicar dicho conocimiento en un contexto práctico. Para el diseño 
de los perfiles de puestos de la REDCUDI, se tomaron como unidades principales las habilidades deseadas en el 
personal, organizadas por Áreas de Desempeño (como se explica más adelante) y especificadas de acuerdo con los 
conocimientos, prácticas y valores que la integran. 

Puestos de requisito y/o prevalentes 

Tomando en consideración la heterogeneidad de puestos según las alternativas, el diseño de los perfiles se 
corresponde con aquellos puestos entre los existentes que reúnen las condiciones de calificar como puestos de 
requisito establecidos por la normativa vigente y/o identificados como presentes en la mayoría de alternativas de 
atención de la REDCUDI4. 

_________________
4   Esto de acuerdo con los resultados del Mapeo de Puestos existentes. 
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Criterios de agrupación 

A su vez, los puestos de requisito o prevalentes se agrupan según el tipo de atención que se brinda, 
de la siguiente manera:

• Puestos de Atención Directa: reúne aquellos puestos de las diferentes alternativas de 
atención de la REDCUDI, en las que el personal tiene contacto directo diario con las niñas y 
los niños para su cuidado, desarrollo infantil y protección, tales como: asistentes de cuidado, 
docentes, encargados de grupo o cuidado, madres comunitarias, entre otros. 

• Puestos de Apoyo Especializado: incluye los puestos que brindan apoyo especializado en 
áreas vitales para el cuidado y desarrollo integral de la niñez, que algunas alternativas de 
atención coordinan de acuerdo con las necesidades de las niñas y los niños y las posibilidades 
organizacionales de cada centro de cuidado y desarrollo infantil. Por ejemplo, nutrición, 
psicología, trabajado social, terapia del lenguaje, recreación, entre otros. 

• Puestos de Atención Indirecta: comprende aquellos puestos donde las labores del personal 
no se ejecutan en contacto directo con la población objetivo de las alternativas de atención de 
la REDCUDI, pero sus resultados tienen un impacto directo sobre cada niña y niño, incluyendo 
puestos tales como: cocinera(o), miscelánea(o), director(a), seguridad, entre otros. 
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Roles para puestos 

El proceso de construcción de esta CC permitió identificar roles para cada una de 
las categorías de puestos antes referenciadas, según se describen a continuación. 

               -Para los puestos de atención directa analizados según alternativa de atención, en el proceso de construcción 
de la Cartografía se identificaron tres roles principales para el personal que labora en dichos puestos: asistencia 
y apoyo; planeamiento, ejecución y orientación; y coordinación, dirección y supervisión. En la siguiente tabla se 
presenta una descripción de cada uno de ellos.  
 

Tabla 3. Principales roles -  Puestos de Atención Directa.

Asistencia y apoyo Planeamiento, ejecución y 
orientación

Coordinación, dirección y 
supervisión5

El personal bajo en roles de 
asistencia y apoyo se encarga 
de brindar apoyo y asistencia 
a los procesos de cuidado y la 
construcción de aprendizajes 
en el salón, bajo la orientación 
de las personas profesionales 
que cumplen con roles de 
“Planeamiento, ejecución y 
orientación”. También, a este 
personal le corresponde actuar y 
tomar decisiones primordialmente 
en el contexto inmediato del salón 
de clases. 
Para cumplir con sus funciones de 
asistencia y apoyo el personal debe 
tener un conocimiento básico 
sobre el desarrollo y construcción 
de aprendizajes en la primera 
infancia y debe estar familiarizado 
con los objetivos del programa 
o currículo de la alternativa 
de atención para participar 
activamente en el planeamiento 
y organización de las experiencias 
de cuidado y la construcción de 
aprendizajes. 

El personal bajo roles de planeamiento, 
ejecución y orientación tiene a su 
cargo, planear, desarrollar y supervisar 
las experiencias de cuidado y la 
construcción de aprendizajes de las 
niñas y los niños en el salón. Para ello, 
debe tener un amplio conocimiento 
del desarrollo de la primera infancia y 
la construcción de aprendizajes desde 
las niñas y los niños, asumiendo un 
rol de liderazgo al ofrecer modelaje y 
orientación al personal de la primera 
infancia en aspectos relacionados al 
cuidado y educación de las niñas y los 
niños. 
También, el personal se encarga de 
evaluar el progreso y desarrollo de las 
niñas y los niños y tomar decisiones 
que afectan no solo el contexto 
inmediato del salón de clases, sino 
también del programa o currículo en 
un sentido más amplio. Por último, 
su rol implica la coordinación con 
los diferentes agentes educativos 
(i.e. familias, comunidad, personal) 
para la promoción del desarrollo y la 
construcción de aprendizajes, desde 
las niñas y los niños y su enlace con las 
personas profesionales que ejercen 
el rol de “Coordinación, dirección 
y supervisión” en situaciones que 
requieran atención especializada. 

El personal bajo este rol debe 
coordinar, dirigir y supervisar 
el proceso de construcción de 
aprendizajes en el centro de 
atención o institución educativa. 
Además, le corresponde evaluar el 
desempeño del personal y brindar 
los recursos y apoyos necesarios 
para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos del programa 
o currículo de la alternativa de 
atención. 
Por otra parte, el personal que 
ejerce estos roles tiene a su cargo 
liderar el trabajo en conjunto con 
las familias, el personal y los líderes 
comunitarios para identificar las 
barreras para la construcción 
de aprendizajes y desarrollo 
óptimo de las niñas y los niños. 
Además, debe realizar las tareas 
administrativas del centro, tales 
como, supervisión de provisión 
de suministros, contabilidad, 
gestión del recurso humano, entre 
otros. Finalmente, su rol implica la 
toma de decisiones, resolución de 
conflictos y apoyo a la comunidad 
educativa del centro que dirige, así 
como, abogacía por el bienestar de 
las niñas y los niños, las familias y 
el personal. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de las funciones, responsabilidades y aspectos operativos de cada uno de los 
puestos existentes en cada una de las modalidades y alternativas del sistema educativo y de cuidado y desarrollo integral para 
la primera infancia.

5 Nota: El rol de “Coordinación, dirección y supervisión” se incluye dentro de la categoría de atención directa, puesto que en algunas 
alternativas de atención quien ejerce la función de coordinación, también ejerce el rol de docente o encargado/a de aula. 
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           -Según las funciones que ejerce el personal de apoyo especializado de las alternativas de atención de 
la REDCUDI, que incluye profesionales de diferentes ramas como: psicología, nutrición, terapia del lenguaje, trabajo 
social, recreación, rehabilitación -para el MEP-, entre otros, se distinguen tres grandes roles para estos puestos: apoyo 
psicosocial; salud y desarrollo; y artes y recreación. En la Tabla 13, se presentan los principales roles para los puestos 
de apoyo especializado.

Tabla 4. Principales roles - Puestos de Apoyo Especializado.

Apoyo psicosocial Salud y desarrollo Artes y recreación
El personal bajo el rol de apoyo 
psicosocial lo ejercen las personas 
profesionales en psicología y 
trabajo social. Entre sus funciones 
se encuentran: servir de enlace 
entre el centro y las instancias del 
área de intervención social y salud, 
según corresponda; realizar la 
detección y debida intervención 
de situaciones que violen los 
derechos humanos de las niñas 
y los niños, de acuerdo con el 
cumplimiento de los lineamientos 
legales asociados (e.g. procesos 
de denuncia); atender situaciones 
familiares que requieran apoyo; 
orientar y asesorar a las familias en 
diversos temas; ejecutar acciones 
de capacitación y educación al 
personal y a las familias en temas 
concernientes a ambas disciplinas; 
emplear estrategias de divulgación 
de información para apoyar a las 
familias y el personal (e.g. talleres, 
charlas, creación de documentos, 
entre otros); ejecutar mecanismos 
de referencia y contrarreferencia de 
casos a profesionales especialistas 
y su respectivo seguimiento.

Los roles de salud y desarrollo 
son ejercidos por diferentes 
profesionales de la salud 
que ofrecen sus servicios a 
las diferentes alternativas 
de atención de la REDCUDI, 
ya sea de forma ocasional o 
permanente. Dentro de ellos 
están personal de medicina, 
enfermería, terapia de 
lenguaje, nutricionistas, 
entre otros. Sus principales 
funciones se dirigen a brindar 
atención especializada en su 
respectiva área y coordinar 
con el resto del personal de 
la alternativa de atención la 
provisión de orientaciones 
y  recomendaciones al 
personal y a las familias para 
apoyar a las niñas y los niños, 
en las áreas específicas de su 
competencia.  

El personal en roles de arte 
y recreación, Incluye a las 
personas profesionales 
encargadas de desarrollar 
talleres de arte y recreación 
en las alternativas de atención 
de la REDCUDI. Su principal 
función es el desarrollo de 
programas de recreación, 
actividades lúdicas y artísticas 
para promover el desarrollo 
de la primera infancia y la 
construcción de aprendizajes, 
desde las niñas y los niños. 
Asimismo, se encargan 
de ofrecer orientación y 
capacitación al personal y a 
las familias, en sus áreas de 
experticia para aprovechar 
los recursos de la comunidad 
y favorecer así, los procesos 
de deporte, recreación, arte y 
cultura de las niñas y los niños. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de las funciones, responsabilidades y aspectos operativos de cada uno 
de los puestos existentes en cada una de las modalidades y alternativas del sistema educativo y de cuidado y desarrollo 
integral para la primera infancia.
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 -De acuerdo con las funciones de los diferentes puestos de atención indirecta en las alternativas de 
atención de la REDCUDI, se identifican dos principales roles en el personal: coordinación, dirección y supervisión; y 
servicios. En la Tabla 14, se describen los principales role identificados en los puestos de atención indirecta.

Tabla 5. Principales roles - Puestos de Atención Indirecta.

Coordinación, dirección y supervisión Servicios

El personal de las alternativas de atención bajo estos 
roles se encarga de coordinar, dirigir y supervisar 
el proceso de construcción de aprendizajes en 
el centro de atención o institución educativa. 
También, le corresponde evaluar el desempeño del 
personal y brindar los recursos y apoyos necesarios 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos del 
programa o currículo.

Por otra parte, tiene responsabilidad de ejecutar 
tareas administrativas, la toma de decisiones, 
resolución de conflictos y apoyo a la comunidad 
educativa del centro que dirige. Por último, debe 
abogar por el bienestar de las niñas y los niños, las 
familias y el personal y liderar el trabajo en conjunto 
con las familias, el personal y los líderes comunitarios 
para identificar las barreras para la construcción de 
aprendizajes y el desarrollo óptimo de las niñas y los 
niños. 

En los roles de servicios se incluyen los puestos 
que ofrecen servicios de apoyo para asegurar el 
buen funcionamiento del centro y cumplir con 
los estándares de calidad para la atención infantil 
temprana. Entre ellos se encuentran los puestos que 
ejercen funciones de cocina, limpieza, seguridad, y 
en algunas alternativas, asistencia administrativa y 
atención de llamadas telefónicas. Aunque el personal 
que ejerce estos puestos tiene interacciones diarias 
menos frecuentes con las niñas y los niños, que el 
personal de atención directa, es importante que 
contengan una serie de habilidades que aseguren 
un trato respetuoso y sensible con las niñas y los 
niños y sus familias, de forma que contribuyan a su 
desarrollo y construcción de aprendizajes. Además, 
deben de tener habilidades sociales y profesionales 
que les permitan trabajar en equipo para alcanzar la 
meta común de procurar el bienestar de las niñas y 
los niños. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de las funciones, responsabilidades y aspectos operativos de cada uno de los 
puestos existentes en cada una de las modalidades y alternativas del sistema educativo y de cuidado y desarrollo integral para 
la primera infancia.
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Áreas de Desempeño 

Estas se corresponden con las habilidades y se relacionan con un área o componente esencial del cuidado y educación 
de calidad para la primera infancia. Estas Áreas de Desempeño fueron definidas a partir de una cuidadosa revisión 
de la literatura y son las siguientes: 1. Profesionalismo; 2. Cultura, Equidad y Diversidad; 3. Salud, Nutrición 
y Seguridad; 4. Desarrollo Infantil y Construcción de Aprendizajes; 5. Interacciones Persona Adulta-Niña-
Niño y entre Pares; 6. Asociaciones con la Familia y la Comunidad; 7. Tecnología e Innovación; y 8. Gestión y 
Administración.

Habilidades 

Contempla los conocimientos, prácticas y valores que hacen posible su desempeño efectivo. Esta organización 
(u operacionalización) se basa en el enfoque holístico de competencia y desarrollo profesional, el cual incorpora 
ética, valores y prácticas reflexivas como parte de un desempeño exitoso (Guerrero y De los Ríos, 2012). Asimismo, 
toma como modelo la propuesta realizada por varios países europeos a partir de una revisión sistemática de las 
competencias requeridas para personal de atención a la primera infancia en los diferentes países y la teoría de la 
calidad del cuidado y educación en la primera infancia (Urban et. al., 2012).

Los autores de la propuesta europea argumentan que el incluir prácticas permite al personal reflexionar sobre su 
propio hacer y el incluir valores, en lugar de actitudes, permite alejarse de una conceptualización individualizada del 
cuidado y la educación infantil, y acercarse a una visión que integre metas en común y aspiraciones colectivas (Urban 
et al., 2012). Para esta CC, se asume esta perspectiva al proponer que las habilidades contienen: 

• los conocimientos entendidos como los contenidos y el nivel de 
comprensión que el personal debe demostrar para cada habilidad;

• las prácticas entendidas como las acciones del personal que reflejan 
la habilidad requerida; 

• los valores entendidos como la visión y principios colectivos que 
deben guiar la práctica. 

En línea con esta definición, para los efectos de esta CC las habilidades que conforman los perfiles requeridos para el 
personal de la REDCUDI, contemplan los enfoques, los valores, los conocimientos y las prácticas necesarios para un 
desempeño competente, según se presentan en el siguiente acápite.
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2. Estructura y organización de la Cartografía Conceptual 
de Perfiles de Puestos de la REDCUDI

Dado el gran número y heterogeneidad de los puestos que existen en las diferentes alternativas de atención de la 
REDCUDI, y para facilitar la lectura del documento, en este acápite se presentan las ocho Áreas de Desempeño con 
sus respectivas Habilidades. Estas constituyen así, el conjunto de habilidades centrales e idóneas para un cuidado y 
educación de la primera infancia de calidad y calidez.

8 Áreas de Desempeño  y  48 Habilidades: 

Las ocho Áreas de Desempeño consideradas en esta CC contienen Habilidades que responden a los dos 
Enfoques Rectores -Derechos de la Niñez y Género- que orientan el diseño de los perfiles de puestos idóneos y 
contextualizados para el cuidado de la primera infancia bajo la REDCUDI. Como se indicó anteriormente, estas Áreas 
de Desempeño son:

De las ocho Áreas de Desempeño, dos de estas áreas: 

1   Profesionalismo      2   Cultura, Equidad y Diversidad 

contienen el conjunto de Habilidades transversales que debe poseer todo el personal, 
sea de atención directa, indirecta o de apoyo especializado. 

Las seis áreas restantes, desarrollan un conjunto de Habilidades complementarias, según tipo de puesto.

1   Profesionalismo 

 2   Cultura, Equidad y Diversidad 

3   Salud, Nutrición y Seguridad 

4   Desarrollo Infantil y Construcción
 de Aprendizajes

5   Interacciones Persona Adulta-Niña-Niño y entre Pares

6   Asociaciones con la Familia y la Comunidad

7   Tecnología e Innovación  y 

8   Gestión y Administración

3   Salud, Nutrición y Seguridad   

  4  Desarrollo Infantil y Construcción de 
Aprendizajes

5  Interacciones Persona Adulta-Niña-
Niño y entre Pares

6  Asociaciones con la Familia y la Comunidad 

7  Tecnología e Innovación 

8  Gestión y Administración 
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Figura 2. Estructura y organización de la Cartografía Conceptual - 
Áreas de Desempeño y Habilidades

En la Figura 2, se visualizan las Habilidades incluidas para cada Área de Desempeño.
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Área de Desempeño 1: Profesionalismo

Descripción:

Esta incluye los conocimientos y habilidades que permiten al personal que labora en los servicios de atención 
de la primera infancia de la REDCUDI trabajar eficazmente con las niñas y los niños, sus familias, sus colegas y las 
comunidades, para brindar servicios de educación y cuidado de calidad. Asimismo, algunas de estas habilidades 
incluyen la aplicación de normas éticas y la ejecución de una práctica reflexiva en el desempeño del puesto, así 
como, en el desarrollo profesional (CDE, 2011). 

Habilidades:

1. Creatividad.
2. Trabajo en equipo.
3. Comunicación y asertividad.
4. Resolución de problemas.
5. Resiliencia.
6. Adaptación a los cambios.
7. Proactividad.
8. Orientación al servicio.
9. Autodominio y autorregulación.
10. Aprendizaje continuo.

Tabla 6. Habilidades, Conocimientos, Práctica y Valores - Área Desempeño “Profesionalismo”6

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

1. Creatividad: 
capacidad para generar 
propuestas originales 
con base en ideas o 
conceptos conocidos o 
nuevos para hacer más 
eficientes y eficaces los 
servicios del centro de 
cuidado y desarrollo 
infantil. 

-Tiene la capacidad 
de reconocerse 
como persona, 
diferenciándose de su 
medio y otras personas 
(autoconocimiento y 
automotivación).

-Tiene conocimientos 
sobre la aplicación 
de métodos creativos 
y procesos de 
innovación en la 
práctica profesional 
(pensamiento 
divergente).

-Formula problemas de 
forma creativa y busca 
soluciones en el ámbito 
de su trabajo y su vida 
personal.

-Realiza una búsqueda 
de ideas, metodologías 
y prácticas diversas, y 
propone su combinación 
y/o experimentación 
con nuevas formas de 
desarrollar un proyecto 
educativo o de otra índole.

-Logra percibir lo que la 
percepción común no 
puede captar y lo aplica en 
su práctica profesional. 

-Muestra seguridad para 
expresar y defender sus ideas 
innovadoras y propuestas 
de solución para mejorar los 
servicios del centro de cuidado y 
desarrollo infantil. 

-Muestra apertura a recibir 
críticas sobre sus propuestas 
innovadoras, pues las ve como 
parte del diseño creativo.

-Acepta sugerencias para 
mejorar sus diseños creativos 
y reconoce sus errores y los 
mejora. 

_________________
6    De aplicación transversal al momento de elaboración de los perfiles para todos los puestos en todas las alternativas. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

2. Trabajo en equipo: 
capacidad para 
aprovechar las sinergias 
que surgen del trabajo 
de un conjunto de 
personas con fortalezas 
y capacidades 
diferentes, que laboran 
en un centro de cuidado 
y desarrollo infantil, 
donde el resultado final 
es mayor que el aporte 
individual. También, 
supone la facilidad para 
la relación interpersonal 
y la capacidad de 
comprender la 
repercusión de las 
propias acciones en las 
acciones de los demás.

-Tiene conocimientos 
sobre estrategias para 
una comunicación 
interpersonal asertiva.

-Conoce sobre 
estrategias para 
promover la dinámica 
de trabajo en grupos.

-Potencia las relaciones 
interpersonales y el valor 
del trabajo con colegas que 
laboran conjuntamente 
en el centro de cuidado y 
desarrollo infantil.

-Refuerza el éxito del equipo 
del centro de cuidado 
y desarrollo infantil por 
encima del éxito personal. 

-Promueve prácticas de 
aprendizaje y el desarrollo 
de proyectos de forma 
conjunta con el personal 
del centro de cuidado y 
desarrollo infantil, con el 
fin de mejorar los servicios 
ofrecidos a la niñez, sus 
familias y la comunidad. 

-Demuestra respeto por sus 
colegas y valora su trabajo.

-Es una persona colaboradora 
con sus colegas, las familias y las 
niñas y los niños. 

-Logra la comprensión y el 
compromiso del equipo de 
trabajo durante su práctica 
profesional. 

-Apoya y alienta las actividades 
en equipo y de sus integrantes. 

-Comparte información y trabaja 
cooperativamente con las 
demás personas que conforman 
el equipo de trabajo. 

-Antepone, en forma explícita, 
los objetivos del equipo del 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil a los objetivos 
personales.
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

3. Comunicación y 
asertividad: capacidad 
para transmitir 
e intercambiar 
información entre dos o 
más personas del centro 
de cuidado y desarrollo 
infantil. Asimismo, 
implica la habilidad 
para comunicar y 
defender los derechos 
e ideas propias y de la 
niñez, en los términos y 
formas adecuadas.

-Tiene conocimientos 
sobre las reglas básicas 
para una comunicación 
asertiva con sus 
colegas, las familias y 
las niñas y los niños. 

-Conoce sus derechos, 
sabe cómo defenderlos, 
a la vez que respeta y 
protege los derechos de 
las niñas y los niños. 

-Conoce sobre técnicas 
de mediación y diálogo 
con niños y niñas, 
sus familias, colegas 
y comunidad. Para 
el caso del diálogo 
con niños y niñas 
sabe cómo aplicar los 
principios establecidos 
en la Convención de 
Derechos del Niño, 
de forma que puedan 
participar en igualdad 
de condiciones que 
las demás personas, 
y que su opinión sea 
escuchada y tomada 
en cuenta para la 
toma de decisiones 
sobre su vida, según el 
principio de autonomía 
progresiva. 

-Usa efectivamente la 
comunicación oral y escrita.

-Emplea sólidas habilidades 
comunicativas para 
apoyar de manera eficaz el 
aprendizaje y el desarrollo 
de las niñas y los niños; y 
trabaja con sus familias 
y con sus colegas. Por 
ejemplo, comprende a las 
demás personas, expresa los 
sentimientos y pensamientos 
de manera clara, pide 
realimentación a las 
demás personas, influencia 
positivamente la forma de 
pensar y actuar de las demás 
personas, etc.

-Expresa abierta y 
directamente sus 
sentimientos, necesidades, 
ideas, sin irrespetar a las 
demás personas con las que 
interactúa.

-Escucha y toma en cuenta 
la opinión de las niñas y los 
niños de manera que sus 
derechos sean respetados y 
protegidos en el centro de 
cuidado y desarrollo infantil. 

-Utiliza un tono de voz 
adecuado, mantiene 
contacto visual con las 
personas interlocutoras, 
habla fluido y emite 
mensajes en primera 
persona que expresan 
opiniones y sentimientos 
desde el yo. Por ejemplo: “Yo 
pienso, opino, siento que…”; 
“¿Qué te parece?, ¿qué 
piensas...?”. 

-Demuestra empatía y sabe 
escuchar a las demás personas, 
en particular, sabe escuchar la 
opinión de las niñas y los niños y 
las toma en cuenta. 

-Comprende los sentimientos de 
las demás personas y los respeta, 
en especial, de las niñas y los 
niños con los que labora.

-Es cortés con sus colegas con 
quienes se comunica, así como, 
con las familias y las niñas y los 
niños. 

-Demuestra honestidad y 
claridad para comunicarse 
y resolver un problema en 
el centro donde labora, 
observando siempre el interés 
superior de la niña y el niño. 

-Muestra autorregulación para 
intervenir una situación difícil 
o conflictiva, especialmente, 
con las niñas y los niños y sus 
familias. 

-Cuando comete un error 
acepta su responsabilidad y lo 
enmienda. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

4. Resolución de 
problemas: capacidad 
para la búsqueda de 
soluciones que den 
respuestas a situaciones 
que lo requieren, para 
así, poder avanzar y 
alcanzar los objetivos 
planteados en los 
servicios brindados por 
el centro de cuidado y 
desarrollo infantil de 
una manera eficiente y 
eficaz.

-Conoce los pasos 
básicos para resolver 
problemas. Por 
ejemplo, comprender 
un problema, concebir 
una ruta para 
resolverlo, incorporar 
consideraciones 
retrospectivas y 
perspectivas, etc.

-Tiene conocimiento 
sobre dispositivos, 
herramientas y 
entornos digitales que 
podría utilizar para 
resolver problemas que 
surgen en la prestación 
de servicios de cuidado 
y protección de la 
primera infancia. 

-Ofrece respuestas 
adecuadas a situaciones-
problema que afectan a 
las niñas y los niños y sus 
familias, aplicando los 
principios del enfoque 
de derechos de la niñez, 
el enfoque de género, el 
desarrollo infantil integral, la 
crianza respetuosa, y curso 
de vida. 

-Demuestra frente a un 
problema habilidades 
como análisis, síntesis 
y transferencia de 
conocimiento y creatividad.

-Promueve y desarrolla 
espacios de aprendizaje 
colaborativo y participa en 
comunidades de práctica 
para encontrar soluciones 
innovadoras a problemas 
técnicos y de otra índole, en 
la prestación de servicios de 
cuidado y protección a la 
primera infancia. 

-Apoya a las niñas y los 
niños para que expresen sus 
emociones y negocien los 
conflictos, según su nivel 
de desarrollo y modela un 
comportamiento apropiado 
para resolver conflictos, 
aplicando el principio de 
autonomía progresiva. 

-Demuestra resolver problemas 
a través del uso de una 
comunicación asertiva.

-Aplica la empatía y el respeto 
de los derechos de las niñas y 
los niños a la hora de ejecutar 
soluciones a problemas 
concretos en sus labores diarias.

-Aplica los principios de los 
derechos de la niñez en la 
resolución de problemas. Por 
ejemplo, el interés superior de la 
niña y el niño. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

5. Resiliencia: 
capacidad para afrontar 
y crecer a partir de 
situaciones difíciles 
que se le presenten. 
Por ejemplo, el fracaso 
en la prestación de los 
servicios de cuidado y 
desarrollo infantil o en la 
vida privada. 

-Conoce y aplica 
técnicas de 
autocuidado personal 
y mantiene una visión 
positiva de sí y de su 
entorno.  

-Tiene conciencia del 
presente, es decir, 
procura vivir cada 
experiencia en el 
momento en que se 
presenta, destacando 
las lecciones aprendidas 
de dichas experiencias 
para orientarlas hacia su 
crecimiento personal. 

-Aprende e identifica 
lecciones de aquellas 
situaciones difíciles que 
puede enfrentar una 
persona en su ámbito 
personal y/o laboral. 

-Establece relaciones 
de apoyo dentro y fuera 
de la familia, así como, 
visualiza las crisis como 
oportunidades de desarrollo 
y acepta que el conflicto y 
cambio es parte de la vida. 

-Mejora sus destrezas 
de comunicación y de 
resolución de conflictos 
para hacer frente a la 
adversidad de una forma 
asertiva. 

-Demuestra tener 
autoconocimiento y una buena 
autoestima, reconociendo sus 
fortalezas y sus debilidades 
personales en el ámbito laboral 
y personal, siendo consciente 
de cuáles áreas de su vida debe 
fortalecer y/o potenciar para 
afrontar una crisis. 

-Muestra empatía hacia las otras 
personas, especialmente, hacia 
las niñas y los niños, así como, 
flexibilidad, perseverancia, 
tolerancia a la frustración y a la 
incertidumbre.

-Demuestra perseverancia en 
todas las áreas de su vida para 
alcanzar las metas propuestas o 
superar los obstáculos surgidos 
en el transcurso de su vida.

-Logra adaptarse a los cambios 
contextuales del centro de 
cuidado y desarrollo infantil y 
logra sacar provecho de estos. 
Por ejemplo, pandemia o crisis 
sanitaria, atención de un desastre 
o emergencia, etc. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

6. Adaptación 
a los cambios: 
logra modificar su 
comportamiento para 
adecuarse a nuevas 
tendencias y asimilar 
con rapidez nuevos 
conocimientos y 
aplicarlos con eficiencia 
a su puesto de trabajo 
en el centro de cuidado 
y desarrollo infantil. 

-Conoce las nuevas 
tendencias relacionadas 
con su área de trabajo, 
incluidas, el uso de 
la tecnología en el 
desarrollo y aprendizaje 
de la primera infancia, 
enfoques de desarrollo 
integral infantil, 
derechos de la niñez, 
género, curso de vida y 
crianza respetuosa.

-Demuestra flexibilidad y 
capacidad para interpretar 
o leer el entorno, actualizar 
sus conocimientos y mejorar 
su desempeño profesional. 

-Interpreta situaciones y 
promueve soluciones en 
escenarios cambiantes para 
lograr los objetivos de la 
organización de una manera 
eficiente y eficaz. 

-Percibe los cambios 
como una oportunidad 
de aprendizaje y afronta 
situaciones cambiantes e 
innovadoras, como una 
oportunidad para valorar 
sus consecuencias positivas 
o negativas. 

-Puede modificar sus conductas 
y opiniones con el fin de 
conseguir un objetivo común 
para hacer más eficientes y 
eficaces los servicios brindados 
a las niñas y los niños del centro 
de cuidado y desarrollo infantil.

-Mantiene una elevada 
capacidad de comunicación, 
empatía y escucha con las 
personas con quien labora, en 
especial, las niñas y los niños, 
sus familias, sus colegas y la 
comunidad, procurando siempre 
responder a la participación de 
las niñas y los niños de forma 
significativa y observando el 
interés superior de cada niña y 
niño. 

-Muestra fortaleza, tolerancia 
y autocontrol ante las 
adversidades y contradicciones, 
tanto externas como internas al 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil. 

-Demuestra tolerancia al estrés, 
a las presiones y a los conflictos 
diarios que se le presentan en el 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil y los aborda de manera 
constructiva.

-Anticipa los posibles cambios 
y problemas antes de que 
sucedan, aplicando un enfoque 
preventivo más que reactivo, 
para atender las necesidades del 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil, poniendo siempre en el 
centro los derechos de las niñas 
y los niños. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

7. Proactividad: 
capacidad de anticipar 
una situación y de 
responder a esta de 
forma que se reduzca 
cualquier posible 
riesgo. Implica contar 
con iniciativa propia, 
empujar los cambios 
y alcanzar las metas 
planteadas en el centro 
de cuidado y desarrollo 
infantil. 

-Conoce sobre 
estrategias para 
planificar y realizar una 
gestión del tiempo 
de forma eficiente. 
Por ejemplo, desarrollo 
de un plan de acción 
con priorización de 
tareas, planificación 
de acciones, lista de 
verificación o rutina para 
cumplir sus tareas, etc. 

-Conoce sobre 
estrategias para 
resolver los desafíos 
que se presentan en la 
atención de la primera 
infancia y transforma 
los “problemas” en 
oportunidades.

-Ejecuta acciones 
anticipadas para abordar 
de forma adecuada los 
cambios, crisis o eventos 
futuros que se presenten 
en el centro de cuidado y 
desarrollo infantil. 

-Toma la iniciativa y ejecuta 
las acciones que sean 
necesarias para brindar un 
servicio a la primera infancia 
de alta calidad. 

-Procura hacer una gestión 
del tiempo eficiente 
para alcanzar las metas 
planteadas, haciendo una 
priorización de las tareas 
que tiene a su cargo y 
planificando su ejecución 
en el tiempo establecido, 
procurando alta calidad y 
calidez de los servicios, en 
correspondencia con los 
enfoques de derechos de 
la niñez, desarrollo infantil 
integral, género y crianza 
respetuosa. 

-Demuestra constancia y 
perseverancia en su quehacer 
diario. Por ejemplo, siempre busca 
superarse en el ámbito laboral y 
personal. 

-Muestra responsabilidad 
cuando se trata de completar 
una tarea y se asegura de 
cumplirla en un periodo de 
tiempo adecuado, según el nivel 
de urgencia correspondiente, sin 
afectar la calidad y calidez de los 
servicios.

-Demuestra una alta motivación 
para alcanzar las metas o 
proyectos planteados en el 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil en que labora. 

-Muestra disposición a asumir 
nuevos retos en el centro de 
cuidado y desarrollo infantil. 
Por ejemplo, la ejecución de 
una iniciativa para mejorar 
los espacios para la recreación 
propuesta para las niñas y los 
niños.

8. Orientación al 
servicio: capacidad 
para comprender las 
necesidades de las 
personas usuarias 
de los servicios, 
especialmente, las 
niñas y los niños y sus 
familias.

-Conoce sobre 
enfoques y 
metodologías de 
atención de la primera 
infancia. Por ejemplo, 
el enfoque de derechos 
de la niñez, enfoque 
de género, autonomía 
progresiva, desarrollo 
infantil integral, crianza 
respetuosa, curso de 
vida, etc. 

-Tiene conocimientos 
básicos sobre primeros 
auxilios, así como, sobre 
cómo trabajar con 
grupos de niñas y niños, 
incluido, el desarrollo 
de actividades lúdicas 
y al aire libre, etc.; que 
promuevan y protejan 
su derecho al juego y la 
recreación.  

-Aplica empatía en la 
atención de las niñas y 
los niños y sus familias, 
así como, capacidad de 
escucha y claridad en la 
comunicación verbal para 
ofrecer servicios de alta 
calidad y con calidez.

-Procura recibir 
recomendaciones sobre 
la oferta de servicios y las 
recibe con una visión de 
mejora continua.

-Implementa planes de 
mejora de los servicios 
brindados considerando las 
recomendaciones emitidas 
por los públicos con los que 
interacciona, especialmente, 
las niñas, los niños y sus 
familias. Por ejemplo, 
establecer mecanismos de 
consulta que garanticen la 
escucha de la opinión de 
las niñas y los niños en los 
procesos de decisiones que 
les competan en el centro 
donde labora. 

-Demuestra empatía, respeto 
y cortesía cuando interactúa 
con las niñas y los niños y sus 
familias. 

-Muestra autocontrol y 
tolerancia a la frustración ante 
situaciones que se presentan 
en la atención diaria de las 
niñas y los niños y las resuelve 
adecuadamente, respetando y 
protegiendo los derechos de la 
niñez. 

-Posee una buena comunicación 
y utiliza un lenguaje positivo con 
las niñas, los niños y sus familias, 
que atiende diariamente.  

-Respeta y protege los derechos 
de la niñez y aplica los principios 
del enfoque de derechos, 
género, desarrollo integral, curso 
de vida y crianza respetuosa en 
la prestación de servicios. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

9. Autodominio y 
autorregulación: 
capacidad para 
controlar los impulsos 
y reacciones frente a las 
diferentes situaciones 
que se experimentan 
diariamente en un 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil, en 
especial, situaciones 
desafiantes o 
conflictivas.

-Conoce técnicas 
para el manejo 
de emociones, 
autorregulación y 
estrategias para apoyar 
a las niñas y los niños 
en dicha área. 

-Conoce sobre 
estrategias de 
autocuidado y tiene 
conciencia y capacidad 
de reflexionar acerca 
del propio pensamiento 
(metacognición).

-Tiene conocimientos 
sobre el enfoque de 
crianza respetuosa 
y curso de vida y 
sabe cómo aplicar 
sus principios en su 
quehacer diario en un 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil. 

-Logra gestionar sus 
pensamientos, emociones y 
acciones (autocontrol) para 
la consecución de objetivos 
concretos del centro de 
cuidado y desarrollo infantil, 
manteniendo una relación 
cálida, respetuosa y una 
comunicación asertiva con 
las niñas, los niños, sus 
familias, sus colegas y la 
comunidad, aplicando los 
principios del enfoque de 
crianza respetuosa. 

-Monitorea su 
comportamiento para tener 
una mejor regulación de sus 
emociones.

-Tiene hábitos saludables 
y de autocuidado para 
brindar servicios de alta 
calidad y calidez a la niñez. 

-Apoya el desarrollo de 
la capacidad de las niñas 
y los niños para manejar 
sus respuestas fisiológicas 
y emocionales, mantener 
la atención y encontrar 
consuelo propio, según sea 
apropiado para el desarrollo 
y la cultura de cada niña y 
niño.

-Tiene la habilidad para 
dominar su conducta y 
sustituirla por otra más 
adecuada en situaciones 
desafiantes o conflictivas 
(inhibición conductual) y 
aplica la autoevaluación 
de su comportamiento. Por 
ejemplo, la capacidad para 
valorar y juzgar la propia 
actuación e identificar un 
aprendizaje o lección de esta. 

-Demuestra automotivación 
para alcanzar los objetivos del 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil, manteniendo el 
optimismo y entusiasmo de 
forma autónoma y confía en 
sus propias capacidades para 
lograrlo (autoeficacia).

-Logra reconocer sus propias 
cualidades, fortalezas y 
debilidades (autoconocimiento).

-Muestra flexibilidad mental 
o la capacidad de adaptar 
su comportamiento a las 
condiciones cambiantes del 
entorno. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

10. Aprendizaje 
continuo: capacidad 
para aprender a 
aprender o aprender a 
desaprender conceptos, 
ideas, comportamientos 
o competencias para 
adaptarse de forma 
eficiente y eficaz a las 
nuevas tendencias, 
con el fin de brindar 
servicios de atención 
a la primera infancia 
de alta calidad y con 
calidez.

-Reconoce que 
ciertas competencias, 
conceptos, ideas y 
comportamientos 
adquiridos ya no son 
útiles ni eficientes 
y requieren de 
la adopción de 
nuevos enfoques o 
metodologías para 
alcanzar los resultados 
esperados.  

-Conoce cómo 
acceder a medios de 
formación profesional 
para actualizar sus 
conocimientos.

-Realiza lecturas 
sobre investigaciones, 
reportes o informes 
de forma periódica 
para mejorar sus 
conocimientos en la 
atención de niñas y 
niños, así como, en los 
enfoques de derechos 
de la niñez, crianza 
respetuosa, curso de 
vida, desarrollo infantil 
integral y género, entre 
otros. 

-Desarrolla estrategias para 
adaptarse a las nuevas 
tendencias, con una actitud 
abierta al cambio, buscando 
y seleccionando los recursos 
más apropiados para cada 
situación que se le presenta 
en el centro de cuidado y 
desarrollo infantil.

-Ejecuta una buena gestión 
de su tiempo laboral y 
personal con el fin de crear 
un hábito de aprendizaje 
diario.

-Procura aprender 
diferentes formas de realizar 
un proyecto, resolver un 
problema, o generar nuevas 
estrategias para mejorar 
la atención de las niñas 
y los niños que asisten 
al centro donde labora, 
aplicando los principios del 
enfoque de derechos de la 
niñez, género, desarrollo 
infantil integral y crianza 
respetuosa. 

-Muestra iniciativa para obtener 
nuevos conocimientos que 
le permitan brindar servicios 
de alta calidad a la niñez, 
en el centro de cuidado y 
desarrollo infantil en el que 
labora. Así mismo, aprovecha 
las oportunidades que se le 
presentan en el contexto en 
el que se desenvuelve para 
aprender nuevos conceptos o 
ideas.

-Muestra flexibilidad para 
adaptarse a los cambios y 
mantener una mente abierta 
a nuevas y mejores formas de 
desempeñar una tarea en el 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil donde labora.

-Demuestra compromiso 
con su trabajo y se identifica 
con los objetivos del centro, 
demostrando interés por 
aprender nuevos conocimientos 
o habilidades que le permitan 
ofrecer un servicio de atención 
de alta calidad y calidez, a las 
niñas y los niños.

-Demuestra el interés 
por mejorar y aprender 
o desaprender, de forma 
permanente, tanto a nivel 
personal como profesional, con 
el fin de brindar servicios de alta 
calidad a la primera infancia. 

-Valora la crítica constructiva 
como medio de mejorar su 
práctica profesional.

Fuente: elaboración propia con base en OIT, 2005; Departamento de Educación de California (CDE), 2011; MEP, 2015; United Way 
Worldwide y Procter & Gamble, 2016; Pontificia Universidad Javeriana y UNESCO, 2016; BID, 2019.
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Área de Desempeño 2: Cultura, Equidad y Diversidad

Descripción:

Atiende y respeta las creencias, valores, tradiciones y prácticas culturales y familiares de las personas usuarias del 
centro de cuidado y desarrollo infantil, considerando cómo estas influyen en las prácticas educativas, la crianza y las 
interacciones. Implica que el personal demuestre una comunicación y prácticas efectivas, respetuosas y culturalmente 
receptivas de las niñas, los niños, sus familias, el personal y sus colegas, para crear circunstancias equitativas para que 
las personas usuarias puedan participar en las experiencias de aprendizaje cotidianas (CDE, 2011).

Habilidades: 

1.  Aceptación de la diversidad.

2.  Flexibilidad.

3.  Sensibilidad cultural.

4.  Habilidad para crear relaciones.

5.  Capacidad de escuchar.

6.  Empatía.
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Tabla 7. Habilidades, Conocimientos, Prácticas, Valores - Área de Desempeño “Cultura, Equidad y Diversidad”7

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
1. Aceptación 
de la diversidad: 
capacidad para 
saber escuchar 
y aceptar a las 
demás personas, 
valorando las 
diferencias y las 
distintas formas 
de entender y 
posicionarse en la 
vida siempre que 
no atenten contra 
los derechos 
fundamentales 
de éstas. Es decir, 
implica aceptar la 
diversidad y aplicar 
el principio de no 
discriminación por 
ninguna razón8 
en la provisión 
de servicios del 
centro de cuidado 
y desarrollo 
infantil.

-Tiene conocimientos 
sobre la aplicación 
de los enfoques de 
derechos de la niñez, 
género, desarrollo 
integral infantil y 
crianza respetuosa en 
un centro de desarrollo 
y cuidado infantil. 

-Tiene conocimientos 
sobre la aplicación del 
enfoque intercultural 
en la atención de 
la niñez, así como, 
conocimientos 
sobre niñez con 
discapacidad.

-Es consciente de 
cómo los valores, 
las creencias y la 
cosmovisión de una 
persona influyen en 
las percepciones de 
los valores, creencias y 
cosmovisiones de las 
demás.

-Demuestra respeto, disposición y 
una actitud positiva para brindar 
servicios de cuidado y/o protección 
a todas las niñas y los niños y sus 
familias, en especial, aquellos que 
poseen una discapacidad, son 
indígenas, afrodescendientes, 
tienen otra nacionalidad y/o 
se encuentran en condición de 
exclusión y/o vulnerabilidad. 

-Promueve en las niñas y los niños 
la aceptación a la diversidad a 
través de actividades lúdicas y 
pedagógicas en su quehacer diario.  

-Procura que los servicios y 
programas brindados sean 
inclusivos para todas las niñas y los 
niños facilitando los ajustes que 
sean necesarios para garantizar su 
participación y sus derechos. 

-Involucra a las familias y 
comunidad, sin discriminar a 
ninguna, en los procesos de 
planeación y programación del 
centro de forma participativa.

-Atiende y respeta las creencias, 
valores, tradiciones y prácticas 
culturales y familiares. 

-Tiene apertura a las diversas 
perspectivas de todas las 
niñas, niños, sus familias y la 
comunidad.

-Valora la comunicación 
asertiva y la resolución pacífica 
de conflictos, como medios 
para mantener un ambiente de 
buena convivencia y respeto de 
los derechos. 

2. Flexibilidad: 
capacidad 
para adatarse 
a escenarios 
multiculturales 
y diversos e 
implementar 
ajustes a 
las distintas 
situaciones o 
necesidades del 
centro de cuidado 
y desarrollo 
infantil. 

-Tiene conocimientos 
sobre la aplicación del 
enfoque intercultural9 
en la atención de la 
primera infancia. 

-Tiene conocimientos 
sobre la cultura, 
creencias y valores 
de las niñas y los 
niños que atiende, así 
como, sus familias y 
la comunidad donde 
se ubica el centro de 
cuidado y desarrollo 
infantil. 

-Sigue pautas diversas para 
apoyar la participación efectiva 
de las niñas y los niños en las 
oportunidades de aprendizaje 
mediante el uso de materiales, 
estrategias y técnicas fácilmente 
adaptables.

-Colabora con las familias y las 
personas proveedoras de servicios 
para brindar múltiples enfoques 
del aprendizaje, tomando en 
consideración las necesidades 
y preferencias de las niñas y los 
niños, en el entorno de aprendizaje 
y la promoción y protección de sus 
derechos.

-Demuestra la capacidad de 
adaptarse a las necesidades 
multiculturales de las niñas 
y los niños y sus familias, así 
como, disposición a ejecutar 
ajustes a los procesos de 
construcción de aprendizajes 
y/o cuidado para garantizar 
la participación efectiva de la 
población objetivo.

-Muestra respeto y receptividad 
a la diversidad de las niñas 
y los niños, sus familias y la 
comunidad donde se ubica el 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil. 

_________________
7   De aplicación transversal al momento de elaboración de los perfiles para todos los puestos en todas las alternativas. 
8    Igualdad de trato según sexo, etnia, nacionalidad, condición migratoria, religión, orientación sexual, discapacidad y/o edad.
9  El enfoque intercultural está orientado al reconocimiento de la coexistencia de diversidades culturales en las sociedades ac-
tuales, las cuales deben convivir con una base de respeto hacia sus diferentes cosmovisiones, derechos humanos y derechos 
como pueblos. Se asocia a la importancia que ha adquirido la diversidad y las cuestiones relativas a la identidad, en el marco del 
desarrollo, más allá de variables asociadas a cuestiones socioeconómicas. Este enfoque se cristaliza en la universalización de los 
derechos económicos, sociales y culturales. (UNFPA, PNUD, UNICEF y ONU Mujeres, 2012).
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
3. Sensibilidad 
cultural: 
capacidad 
para valorar 
las diferencias 
culturales, como 
una oportunidad 
de aprendizaje en 
la vida personal 
y laboral y de 
establecer vínculos 
interpersonales 
con personas 
de diferentes 
nacionalidades, 
culturas, 
pensamientos e 
ideas.

-Tiene conocimientos 
sobre la aplicación del 
enfoque intercultural11 
en la atención de la 
primera infancia.

-Tiene conocimientos 
y/o experiencia de 
trabajo con niñez de 
otras nacionalidades 
y culturas del mundo. 
Por ejemplo, niños y 
niñas pertenecientes 
a pueblos indígenas, 
niños y niñas 
afrodescendientes, 
niños y niñas asiáticos, 
entre otros. 

-Se comunica regularmente con 
las familias de las niñas y los niños 
que asisten al centro de cuidado 
y desarrollo infantil para conocer 
las inquietudes actuales y en curso 
de cada familia, especialmente, 
aquellas con diferentes 
nacionalidades, etnias, etc.

-Es sensible y responde a todos 
los problemas relevantes o 
circunstancias particulares, 
especialmente, cuando existen 
niños y niñas de diferentes 
nacionalidades o etnias. 

-Reúne información acerca de las 
prácticas y objetivos de crianza de 
las familias de las niñas y los niños 
que asisten al centro de cuidado y 
desarrollo infantil.

-Comparte información con el 
personal y fomenta la participación 
familiar para promover patrones 
de crianza respetuosos y desde el 
enfoque de derechos de la niñez.

-Identifica y utiliza imágenes, 
fotos, libros, grabaciones, comida 
y otros materiales que reflejan la 
diversidad de las niñas, los niños y 
las familias del mundo, y aquellas 
que asisten al centro de cuidado y 
desarrollo infantil.

-Interactúa formal e informalmente 
con las familias para asegurarse 
de que el entorno de aprendizaje 
general refleje la diversidad 
cultural, generacional y lingüística 
de las niñas, los niños y las familias 
en el programa del centro de 
cuidado y desarrollo infantil.

-Demuestra respeto y 
sensibilidad por las diferencias 
culturales y las visualiza 
como una oportunidad de 
aprendizaje. 

-Promueve la equidad e 
igualdad de oportunidades 
de todas las niñas y los niños 
en el programa, incluyendo, 
aquellos de diferentes etnias 
y/o nacionalidades. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
4. Habilidad para 
crear relaciones: 
capacidad 
para buscar 
oportunidades 
para 
interrelacionarse 
con otras 
personas, más 
allá de la cultura 
y del idioma, 
siendo capaz 
de establecer 
relaciones 
interpersonales 
positivas con las 
niñas y los niños, 
sus familias y 
colegas de todas 
partes del mundo.

-Tiene conocimientos 
sobre el desarrollo 
integral de la niñez en 
la primera infancia, así 
como, conocimiento 
sobre el enfoque de 
derechos de la niñez, 
crianza respetuosa y 
enfoque de género. 

-Tiene conocimientos 
sobre estrategias 
para interactuar con 
niñas y niños de 
forma respetuosa y 
acorde con la edad 
cronológica de cada 
uno (a). 

-Establece relaciones positivas 
entre colegas y con las niñas, los 
niños y sus familias y los anima a 
desarrollar y mantener relaciones 
positivas.

-Procura que los programas que 
se implementan en la primera 
infancia contemplen el tiempo 
suficiente para establecer 
interacciones de calidad con cada 
niña (o). 

-Comprende que el clima 
socioemocional es un componente 
importante del entorno de 
aprendizaje, por eso proporciona 
un clima socioemocional sensible 
y receptivo para apoyar a las niñas 
y los niños en la prestación de 
servicios. 

-Modela las relaciones positivas 
entre colegas y con las niñas, los 
niños y las familias, y los anima a 
desarrollar y mantener relaciones 
positivas y respetuosas de sus 
derechos. 

-Describe las características de 
las relaciones positivas entre el 
personal de atención de la primera 
infancia, las niñas y los niños y sus 
familias.

-Está genuinamente 
interesado en los 
sentimientos, percepciones, 
comportamientos e 
interacciones de las niñas y 
los niños, y los apoya, y busca 
comprenderlos.

-Es consciente y asume la 
responsabilidad de los propios 
sentimientos, emociones, 
reacciones y prejuicios cuando 
interactúa con las niñas, los 
niños y sus familias. 

-Demuestra ser una persona 
segura de sí misma con buena 
autoimagen y autoestima, 
lo que le permite establecer 
relaciones cálidas y respetuosas 
con las niñas y los niños del 
centro de cuidado y desarrollo 
infantil. 

5. Capacidad 
para escuchar: 
capacidad para 
enfocar la atención 
y demás sentidos, 
en aquella 
información que 
se está recibiendo 
de las niñas y los 
niños, sus familias, 
colegas y otras 
personas.

-Tiene conocimientos 
sobre los principios 
básicos y estrategias 
para una comunicación 
eficaz con las niñas, los 
niños y las familias. 

-Tiene conocimientos 
que le permitan 
identificar y abordar 
de forma sistémica las 
principales barreras 
para lograr una 
comunicación eficaz 
con las niñas y los 
niños, según su edad y 
sus familias.

-Tiene conocimientos 
sobre la aplicación 
de los principios del 
enfoque de derechos 
de la niñez, así como, 
crianza respetuosa/
disciplina positivaen 
un centro de cuidado y 
desarrollo infantil. 

-Interactúa con las familias de 
manera oportuna y profesional 
para establecer relaciones que 
fomenten el intercambio mutuo de 
información sobre las niñas y los 
niños. 

-Mantiene la confidencialidad 
y garantiza la privacidad en las 
comunicaciones relacionadas con 
las niñas y los niños, sus familias, el 
personal y los colegas.

-Respeta el estilo y los métodos 
de comunicación preferidos de 
cada familia e interactúa con las 
familias de manera transparente y 
responsable.

-Utiliza formas diversas para 
comunicarse con las familias (por 
ejemplo, escucha activa, correo 
electrónico y contacto telefónico, 
mensajes de texto), según las 
preferencias de cada familia y su 
situación. 

-Demuestra respeto y empatía 
por las ideas, emociones, 
inquietudes, miedos, consultas, 
entre otros, de las niñas y los 
niños y sus familias. 

-Respeta la expresión de todas 
las emociones de las niñas y los 
niños que asisten al centro de 
cuidado y desarrollo infantil. 

-Respeta el papel de la familia 
en la sensación de bienestar 
de las niñas y los niños, 
promoviendo y protegiendo 
sus derechos. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
6. Empatía: 
capacidad para 
ubicarse a sí 
mismo (a) en 
el lugar de la 
otra persona 
suspendiendo 
sus juicios e 
interpretaciones, 
tratando de 
comprender 
lo que la otra 
persona podría 
estar sintiendo 
o pensando en 
un momento 
determinado.

-Se mantiene 
actualizado (a) sobre 
investigaciones 
relacionadas con 
el desarrollo de la 
empatía en la primera 
infancia y hace que 
esta información 
pertinente sea 
accesible para sus 
colegas y las familias.

-Tiene conocimientos 
sobre el desarrollo 
socioemocional de 
las niñas y los niños 
y estrategias para 
hacer un abordaje de 
estas desde la crianza 
respetuosa/disciplina 
positiva y el enfoque 
de derechos de la 
niñez. 

-Entiende el desarrollo de la 
empatía y su importancia, y tiene 
expectativas adecuadas para 
las respuestas empáticas y los 
comportamientos prosociales (o de 
ayuda) de las niñas y los niños. 

-Apoya el desarrollo de la empatía 
de cada niña y niño, brindando 
oportunidades para que estos y 
estas respondan a las emociones 
de las demás personas.

-Inicia conversaciones con el 
personal y las familias sobre el 
desarrollo de la empatía en las 
niñas y los niños, especialmente, 
los más pequeños. 

-Planea oportunidades que apoyan 
la comprensión de las emociones 
de las niñas y los niños, y les 
permite responder a las emociones 
de los demás, según sea apropiado 
para su desarrollo.

- Brinda el apoyo necesario, en 
caso de requerirlo, para que las 
niñas y los niños desarrollen de 
forma autónoma su potencial. 

Fuente: elaboración propia con base en Departamento de Educación de California (CDE), 2011; MEP, 2015; UnitedWayWorldwide 
y Procter & Gamble, 2016; Pontificia Universidad Javeriana y UNESCO (2016).
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Área de Desempeño 3: Salud, Nutrición y Seguridad10

Descripción:

Abarca los conocimientos técnicos y habilidades del personal de atención de la primera infancia para la promoción y 
la prevención de la salud y bienestar, tales como: seguir prácticas sólidas de salud y seguridad, proporcionar comidas 
y refrigerios nutritivos y ofrecer varios períodos de juego al aire libre todos los días. También, incluye intervenciones, 
como respuesta a emergencias, primeros auxilios y administración de medicamentos; el reconocimiento de que la 
salud de las niñas y los niños está relacionada con el funcionamiento familiar, el contexto sociocultural, el entorno 
físico en el que ellos y ellas viven; y la promoción de su resiliencia (CDE, 2011).11

Habilidades: 

1. Respuesta a los requisitos de salud.

2. Estilos de vida saludable.

3. Nutrición.

4. Salud Ambiental y Seguridad.

5. Preparación de procedimientos en caso de 
riesgo y/o emergencia.

_________________
10   Esta área resulta de especial relevancia en el contexto de la crisis sanitaria y debe complementarse con los lineamientos 
sanitarios emanados por el Ministerio de Salud vigentes en cada momento.
11   Ídem. 
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Tabla 8. Habilidades, Conocimientos, Prácticas, Valores - Área de Desempeño “Salud, Seguridad y Nutrición”

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

1. Respuesta a 
los requisitos de 
salud: capacidad 
del personal de 
atención de la 
primera infancia 
para atender 
las necesidades 
básicas de salud 
y bienestar de 
cada niña y niño 
asistente al centro 
de cuidado y 
desarrollo infantil.

-Tiene conocimientos básicos 
sobre la administración 
de medicamentos en 
niñas y niños, así como, 
sobre el procedimiento 
correcto para etiquetarlos, 
almacenarlos y administrarlos 
adecuadamente, según 
prescripción médica y con una 
carta de entendimiento y/o 
autorización de la familia12.

-Tiene conocimiento sobre 
los recursos comunitarios 
existentes y el sistema 
sanitario para apoyar la salud y 
bienestar de las niñas, niños y 
sus familias. 

-Posee certificación en 
primeros auxilios, incluido 
respiración cardiopulmonar 
(RCP), así como, 
conocimientos para responder 
apropiadamente con la 
atención médica básica, de 
lesiones o enfermedades de las 
niñas y los niños.

- Tiene conocimientos sobre la 
aplicación correcta de técnicas 
de tamizajes de peso y talla, 
agudeza visual y auditiva, 
valoración bucodental y del 
desarrollo psicomotor de las 
niñas y las niñas en la primera 
infancia, según la normativa 
vigente. 

-Tiene conocimientos sobre 
la identificación de signos 
de alerta por sospechas de 
abuso, violencia o negligencia 
y los protocolos de actuación 
respectivos para su denuncia. 

-Tiene conocimientos sobre 
la identificación de signos 
de depresión infantil u otras 
posibles afectaciones a la 
salud mental y el bienestar 
psicológico. 

-Mantiene la documentación 
necesaria para administrar y ubicar 
los medicamentos que requieren las 
niñas y niños, según cada caso.  

-Protege la privacidad y la 
confidencialidad de las niñas, los 
niños y sus familias en relación con el 
uso de medicamentos y los controles 
diarios de salud.

-Reconoce y responde a los signos 
de posible enfermedad o lesión en 
las niñas y los niños, y alerta a otras 
personas integrantes del personal, 
según corresponda. 

-Apoya la comprensión de la salud 
y bienestar por parte de las niñas y 
los niños, en correspondencia con el 
desarrollo individual de cada uno (a) 
y su edad cronológica. 

-Implementa políticas de prevención 
de la enfermedad, incluyendo 
prácticas para reducir la propagación 
de infecciones y enfermedades entre 
las niñas y los niños y sus familias. 

-Implementa políticas de atención 
de la enfermedad, ejecutando 
mecanismos de vigilancia de la 
salud de las niñas y los niños, 
especialmente, si llegan a presentar 
algún síntoma o signo de alguna 
enfermedad. Por ejemplo, gripe, 
vómito, diarrea, entre otros. 

-Refiere las preocupaciones sobre el 
estado de salud de las niñas y niños 
al personal de apoyo especializado, 
según sea el caso, y participa en las 
discusiones que correspondan. 

-Identifica signos de abuso y/o 
negligencia infantil y reporta 
inquietudes sobre estas situaciones 
con el personal de apoyo 
especializado y/o las instancias 
institucionales competentes, según 
sea el caso. 

-Valora la 
participación de la 
familia en la creación 
e implementación de 
políticas y prácticas 
de salud, seguridad, 
nutrición y desarrollo 
físico.

-Valora la inclusión 
de las niñas y los 
niños y sus familias, 
como participantes 
activos en el 
aprendizaje de la 
salud, la seguridad y 
la nutrición.

_________________
12   Para niñas y niños que requieran alimentación por sonda nasogástrica u otro apoyo específico en la administración de 
medicamentos, deberá existir una carta de entendimiento entre la familia y centro de cuidado y desarrollo infantil donde la 
familia emite su autorización expresa. Asimismo, el centro deberá capacitar al personal para la correcta administración o bien lo 
hará la familia directamente.
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

2. Salud infantil 
y familiar: 
capacidad 
para promover 
estrategias de 
prevención, 
atención y 
promoción de 
la salud de las 
niñas y los niños 
en la familia 
y en el centro 
de cuidado y 
desarrollo infantil, 
priorizando el 
bienestar de cada 
uno (a).

-Tiene conocimientos sobre 
salud en la primera infancia, 
incluido, esquemas de 
vacunación. 

-Tiene conocimientos sobre 
enfoques de la salud, incluida, 
estrategias de prevención 
y promoción de la salud, 
incluida, la salud mental y el 
bienestar psicológico para la 
primera infancia.  

-Comprende que la salud de 
la niña, el niño y su familia 
(incluida la salud mental) 
puede estar influenciada por 
factores como: la genética, 
el estrés y la salud de otros 
integrantes de la familia 
y la exposición a factores 
ambientales.

-Promueve que la salud de la niña, el 
niño, y su familia puede fortalecerse 
con las relaciones positivas, las 
actividades físicas al aire libre, la 
conexión con la naturaleza y el juego 
espontáneo.

-Comparte información con las niñas, 
los niños y sus familias sobre las 
prácticas de salud y las rutinas de 
cuidado personal en el marco de la 
educación temprana.

-Utiliza las rutinas de dormir y 
descansar como oportunidades 
para facilitar la construcción de 
aprendizajes desde las niñas y los 
niños, así como, les brinda apoyo 
apropiado en los tiempos de sueño 
y descanso, según su desarrollo 
individual y respondiendo a las metas 
y prácticas familiares.

-Asesora a las niñas, 
los niños  y sus 
familias sobre la 
comprensión de la 
salud y el bienestar 
con un enfoque 
integral y derechos 
de la niñez. 

-Brinda 
recomendaciones 
sobre la atención de 
la salud de las niñas 
y los niños y sus 
familias procurando 
el respeto y la 
confidencialidad.

3. Estilos de 
vida saludable: 
capacidad para 
promover en las 
niñas y los niños 
asistentes al centro 
de cuidado y 
desarrollo infantil, 
y sus familias, 
hábitos y prácticas 
de vida saludable. 

-Tiene conocimientos sobre 
la promoción de estilos de 
vida saludable en la primera 
infancia. 

-Tiene conocimientos sobre 
estrategias de autocuidado 
para las familias y personal 
de asistencia de la primera 
infancia.

-Modela hábitos de vida saludable 
y bienestar en las niñas y los 
niños, tales como: consumir agua, 
establecer rutinas de sueño y 
descanso, realizar actividad física, 
buena nutrición, manejo de 
emociones, etc. 

-Promueve la salud infantil al 
garantizar que las niñas y los niños 
salgan al aire libre para realizar 
actividad física, se sientan conectados 
con la naturaleza y sigan su propia 
curiosidad e intereses durante el 
juego al aire libre.

-Asesora a las familias sobre la 
promoción de estilos de vida 
saludables de las niñas y los niños 
en sus hogares promoviendo su 
empoderamiento.

-Promueve el autocuidado en las 
niñas, los niños y sus familias y 
las habilidades para mantener la 
seguridad personal. 

-Ofrece asesoría 
en estilos de 
vida saludable 
y estrategias de 
autocuidado a las 
familias respetando 
sus creencias y 
prácticas familiares, 
en correspondencia 
con los derechos de 
la niñez.

-Respeta los gustos e 
intereses de las niñas 
y los niños y sus 
familias, para emitir 
recomendaciones 
para la promoción 
de estilos de vida 
saludable. Por 
ejemplo, gusto por 
un deporte, afición, 
arte, etc. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

4. Nutrición: 
capacidad para 
atender las 
necesidades de 
alimentación de 
las niñas y los 
niños que asisten 
al centro, según 
su desarrollo, 
así como, la 
promoción de 
hábitos y prácticas 
alimenticias 
saludables. 

-Tiene conocimientos sobre 
los requisitos dietéticos 
individuales de las niñas y los 
niños, incluidas, las alergias 
alimentarias. 

-Tiene conocimientos y 
demuestra la importancia de 
apoyar a los (as) bebés y las 
madres durante el proceso de 
amamantamiento.

-Sigue las pautas de seguridad 
alimentaria para la manipulación de 
los alimentos y su almacenamiento 
en el centro de cuidado y desarrollo 
infantil. 

-Sigue los principios sobre las 
opciones y hábitos alimentarios 
saludables, incluido, el desarrollo y 
los horarios y plazos de alimentación 
individual, las porciones adecuadas 
y la selección saludable de alimentos 
frescos. 

-Involucra a las niñas y los niños en 
aprender acerca de las opciones 
y hábitos alimenticios saludables, 
apropiados para su desarrollo y 
cultura. 

-Articula que las opciones 
alimenticias familiares y sus hábitos 
pueden estar influenciados por 
factores, tales como: la asequibilidad 
y la accesibilidad de los alimentos, las 
prácticas culturales y las preferencias 
individuales.

-Ayuda a crear un clima positivo 
durante las comidas y apoya la 
construcción de aprendizajes y el 
desarrollo social de las niñas y los 
niños, durante esos tiempos.

-Sigue los procedimientos para 
el almacenamiento y manejo 
adecuados de la leche materna. 

-Reconoce la 
importancia de las 
elecciones y los 
hábitos alimentarios 
saludables en el 
mantenimiento de 
la salud y modela 
las elecciones y los 
hábitos alimentarios 
saludables de las 
niñas y los niños y las 
familias respetando 
sus gustos, 
preferencias y poder 
adquisitivo. 

-Adopta prácticas 
de alimentación que 
respeten las señales 
internas de hambre y 
plenitud de las niñas 
y los niños. 

-Respeta la 
privacidad de las 
madres y los (as) 
lactantes.
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

5. Salud 
Ambiental y 
Seguridad: 
capacidad para 
garantizar la 
seguridad y la 
salud de las niñas 
y los niños, en el 
entorno del centro 
de cuidado y 
desarrollo infantil, 
propiciando 
espacios seguros 
y supervisando 
que las actividades 
que se ejecuten 
promuevan su 
desarrollo infantil, 
según su edad 
y respetando y 
protegiendo sus 
derechos. 

-Tiene conocimientos básicos 
sobre problemas complejos de 
salud y seguridad en el medio 
ambiente inmediato de las 
niñas y los niños, que asisten 
al centro para resolverlos 
eficazmente cuando estas 
situaciones se presenten, 
respetando y protegiendo sus 
derechos. 

-Demuestra comprensión 
sobre el rol y la responsabilidad 
del personal de atención 
de la primera infancia en la 
supervisión de las niñas y los 
niños que asisten al centro de 
cuidado y desarrollo infantil, 
en correspondencia con el 
enfoque de derechos de la 
niñez.

-Aprende y cumple con las políticas 
y las prácticas dirigidas a la salud y 
seguridad ambiental de las niñas y los 
niños, tanto al interior, como exterior 
del centro.

-Identifica y aborda los obstáculos 
potenciales para el cumplimiento 
de las políticas y prácticas de salud y 
seguridad en el interior y el exterior 
del centro. 

-Informa sobre los accidentes que 
involucran a las niñas y los niños con 
el personal adecuado y proporciona 
la documentación respectiva lo antes 
posible.

-Identifica y resuelve problemas 
sencillos de salud y seguridad 
ambiental e informa problemas más 
complejos en el medio ambiente 
inmediato al personal apropiado.

-Realiza modificaciones o ajustes 
al medio ambiente donde se 
desempeñan las niñas y los niños 
para mejorar su salud y seguridad. 

-Articula las posibles consecuencias 
de los problemas de salud y 
seguridad en el medio ambiente y 
toma las medidas correctivas.

-Modela un comportamiento seguro 
e involucra a las niñas y los niños 
para que estos aprendan acerca de la 
seguridad, en ambientes interiores y 
exteriores, según sea apropiado para 
su desarrollo.

-Admite varios períodos de 
juego espontáneo y al aire libre 
diariamente, que permitan que las 
niñas y los niños, corran, salten, 
brinquen, giren, caminen, bailen, 
trepen, se balanceen, arrojen y 
atrapen, etc.

-Promueve la apreciación de la 
naturaleza y los materiales naturales 
al ofrecerles a las niñas y los niños 
experiencias frecuentes con el agua, 
la arena, la altura, las plantas, el sol y 
el agua.

-Reconoce que la 
salud y la seguridad 
del personal 
influyen en la salud 
y seguridad de las 
niñas y los niños y 
sus familias.

-Supervisa 
responsablemente a 
las niñas y los niños 
para garantizar 
su seguridad y 
protección integral, 
incluidos, sus 
derechos. 

-Colabora con el 
personal del centro 
para proporcionar 
una supervisión 
adecuada que 
brinde un juego 
seguro, divertido y 
desafiante a las niñas 
y los niños durante 
su estancia en el 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

6. Preparación de 
procedimientos 
en caso de riesgo 
y/o emergencia: 
capacidad para 
asistir a las niñas 
y los niños del 
centro de cuidado 
y desarrollo infantil 
en situaciones 
de desastre y 
emergencias, así 
como, modelar sus 
comportamientos 
y respuestas ante 
estos eventos. 

-Ha recibido entrenamiento y 
preparación para la prevención 
y atención de desastres y 
emergencias en el centro de 
cuidado y desarrollo infantil. 

-Conoce los planes de 
emergencia para la atención 
de lesiones, evacuación en 
caso de incendio, inundación, 
sismo y otro desastre.

-Tiene conocimientos 
básicos sobre la atención 
de emergencias sanitarias y 
sus protocolos de actuación, 
como, por ejemplo, virus como 
influenza o COVID-19 y otras 
enfermedades, como paperas, 
varicela, piojos, etc.  

-Localiza la documentación y los 
suministros pertinentes, como 
información de contacto de 
emergencia, mapas de evacuación, 
botiquín de primeros auxilios y 
desfibrilador externo automático 
(DEA), y transmite información 
precisa a las familias de las niñas 
y los niños del centro, cuando sea 
necesario.

-Sigue instrucciones, modela el 
comportamiento apropiado y ayuda 
a las niñas y los niños, en caso de 
evacuación y/o la atención de una 
emergencia. 

-Está pendiente de que el centro 
cuente con el equipo de emergencia 
necesario para atender una 
emergencia.

-Asiste a las niñas y los niños en 
una situación de emergencia y/o 
en caso de evacuación, incluido, 
simulacros que se realicen para 
su entrenamiento durante una 
emergencia. 

-Recibe 
entrenamiento y 
preparación para 
la prevención y 
atención de desastres 
y emergencias en el 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil en 
el que labora. 

-Conoce los planes 
de emergencia 
para la atención de 
lesiones, evacuación 
en caso de incendio, 
inundación, 
sismo y cualquier 
otro desastre/
emergencia que 
pueda presentarse 
en el centro de 
cuidado y desarrollo 
infantil donde labora, 
incluido, la atención 
de emergencias 
sanitarias, por 
ejemplo, pandemias.  

Fuente: elaboración propia con base en California Department of Education, 2011
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Área de Desempeño 4: Desarrollo Infantil 
              y Construcción  de Aprendizajes

Descripción:

Esta incluye una serie de habilidades que parten del conocimiento y puesta en práctica de la teoría del desarrollo 
y construcción de aprendizajes en la primera infancia. Para ofrecer una atención de calidad a la primera infancia es 
esencial que la persona adulta comprenda cómo se da el proceso de desarrollo y de construcción de aprendizajes en 
sus múltiples áreas (i.e. psicomotriz, cognitiva y socioafectiva) y múltiples contextos (e.g. hogar, comunidad, centro 
educativo). Lo anterior, con el objetivo de propiciar ambientes de aprendizaje saludables, respetuosos y retadores, y 
facilitar la toma de decisiones sobre los diversos aspectos involucrados en el proceso de construcción de aprendizajes 
de cada niña y niño. Las habilidades incluidas en esta área de desempeño constituyen la base para las habilidades 
requeridas en las demás áreas. 

Además, esta área de desempeño adopta una visión holista del desarrollo infantil temprano que integra la educación 
y el cuidado, da énfasis a las potencialidades de las niñas y los niños, garantiza los derechos de la niñez y responde 
a los intereses de cada niña o niño y su familia. Dentro de este enfoque las niñas y los niños se consideran personas 
competentes y por tanto agentes activos y protagonistas de sus propios procesos de construcción de aprendizajes. 

Habilidades:

1. Creación de experiencias y ambientes de 
aprendizaje apropiados para las diferentes etapas 
del desarrollo infantil.

2. Promoción del desarrollo y construcción de 
aprendizajes a través del juego. 

3. Toma de decisiones con base en el desarrollo de 
cada niña y niño, la protección de sus derechos y 
utilizando múltiples fuentes de información.

4. Atención a los requerimientos de apoyo 
individuales y grupales. 

5. Promoción de la autonomía progresiva de las    
niñas y los niños. 
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Tabla 9. Habilidades, Conocimientos, Prácticas, Valores -Área de Desempeño                                                    
“Desarrollo Infantil y Construcción de Aprendizajes”

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
1. Creación de 
experiencias y 
ambientes de 
aprendizaje apropiados 
para las diferentes 
etapas del desarrollo 
infantil:  El diseño 
de los ambientes 
y experiencias de 
aprendizaje responde 
a los intereses y 
requerimientos de 
apoyo de las niñas y 
los niños y buscan que 
éstos y estas aprendan a 
partir de la exploración 
e interacción activa 
con el entorno a 
través de experiencias 
sensoriales y motrices 
en un ambiente 
seguro y respetuoso. 
Además, se enmarcan 
en un contexto de 
total respeto de los 
derechos de la niñez 
costarricense. 

-Entiende cómo ocurre 
el desarrollo cognitivo, 
lingüístico, social, 
emocional y físico en la 
primera infancia. 

-Tiene conocimiento de 
los hitos del desarrollo 
esperados para cada 
etapa. 

-Reconoce las diferentes 
formas en que las niñas 
y los niños demuestran 
sus logros del desarrollo 
y construcción de 
aprendizajes de 
acuerdo con su 
edad, características 
y condiciones 
particulares.

- D*: Parte del conocimiento previo de 
las niñas y los niños para el planeamiento 
de nuevas experiencias y metas de 
aprendizaje que permitan el desarrollo 
de nuevas habilidades y conocimientos.  

-A*: Parte del conocimiento previo de 
las niñas y los niños para apoyar las 
experiencias de aprendizaje en el salón 
y guiarlos (as) en el cumplimiento de las 
metas de aprendizaje y el desarrollo de 
nuevas habilidades y conocimientos. 

-D*: Planifica experiencias intencionadas 
que responden a los requerimientos 
de apoyo de las niñas y los niños y a los 
objetivos del currículo. 

-A*: Apoya a la persona docente o 
encargada en la planificación de las 
experiencias y ambientes de aprendizaje 
en el salón.

-Brinda oportunidades para que las 
niñas y niños puedan explorar, expresar, 
aprender y consolidar el conocimiento. 

-Estimula el interés de las niñas y niños 
y lo dirige hacia la construcción de 
aprendizajes. 

-Realiza cambios en los ambientes de 
aprendizaje basándose en observaciones 
de lo que funciona o no funciona en el 
aula, con las niñas y los niños.

-Adopta un 
enfoque de 
enseñanza 
centrado en la niña 
y el niño, donde 
se consideran 
agentes activos de 
su propio proceso 
de construcción de 
aprendizajes. 

-Crea espacios 
de aprendizaje 
seguros. de 
respeto mutuo 
y equidad, que 
garantice el 
cumplimiento de 
los derechos de la 
niñez. 

-Integra la 
educación y el 
cuidado en sus 
funciones diarias 
como elementos 
fundamentales e 
inseparables para 
el desarrollo y la 
construcción de 
aprendizajes de la 
niña y el niño.

2. Promoción 
del desarrollo y 
construcción de 
aprendizajes a través 
del juego: Se entiende 
el juego como derecho 
fundamental de la 
infancia y como una 
actividad natural y 
espontánea, donde 
las niñas y los 
niños construyen 
y manifiestan sus 
conocimientos, 
creatividad, lenguaje y 
capacidad de interactuar 
con otras personas.13

-Comprende el valor 
que tiene el juego para 
el desarrollo cognitivo, 
físico, y socioemocional 
de las niñas y los niños.

-Conoce estrategias de 
andamiaje para apoyar y 
promover el juego como 
derecho fundamental 
en la infancia. 

-Utiliza estrategias de andamiaje para 
apoyar y promover el desarrollo de 
habilidades sociales, emocionales, 
cognitivas, físicas y de lenguaje a través 
del juego. 

-Modela habilidades de resolución de 
problemas durante el juego.

-Crea oportunidades para que las niñas y 
niños creen, tomen decisiones y ajusten 
las actividades a sus intereses a través del 
juego. 

-Promueve tanto el juego iniciado 
por la niña o el niño como el guiado 
por el adulto/a través de materiales, 
experiencias e interacciones.

-Desarrolla las 
experiencias 
lúdicas en un 
contexto receptivo 
a las necesidades 
de las niñas y los 
niños de forma 
que fomente 
el vínculo y 
apego seguro, 
contribuyendo 
al desarrollo 
socioemocional de 
cada uno (a). 

_________________
13   Tomado de “Guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años de edad” elaborado por MEP (2017).
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
3. Toma de decisiones 
con base en el 
desarrollo de cada 
niña y cada niño, la 
protección de sus 
derechos y utilizando 
múltiples fuentes 
de información: Las 
decisiones tienen 
que ver con el 
ambiente, materiales, 
interacciones, 
experiencias, 
intervenciones y metas 
de aprendizaje. Se 
espera que en dichas 
decisiones prive el 
interés superior de 
la niña y el niño, que 
las decisiones sean 
fundamentadas 
y basadas en 
múltiples fuentes de 
información tales como 
observación de la niña 
y niño, evaluaciones del 
desarrollo y diálogos 
con las familias. 

-Entiende cómo ocurre 
el desarrollo cognitivo, 
lingüístico, social, 
sexual, moral, emocional 
y físico en la primera 
infancia. 

-Tiene un conocimiento 
básico de los hitos del 
desarrollo esperados 
para cada etapa. 

- Reconoce las diferentes 
formas que las niñas y 
niños demuestran sus 
logros del desarrollo 
y construcción de 
aprendizajes de 
acuerdo con su 
edad, características 
y condiciones 
particulares. 

-Conoce a cada uno/a 
de las niñas y niños en 
su clase, sus habilidades, 
competencias y 
personalidad.

-Se basa en el conocimiento del 
desarrollo infantil al hacer juicios sobre 
una situación específica y para tomar 
decisiones respecto al ambiente, 
los materiales, las interacciones y 
experiencias en el aula. 

-Reúne diferentes fuentes de 
información, tales como: observación de 
la niña y el niño en el aula, diálogos con 
la familia, evaluaciones del desarrollo, 
interacciones con la niña o el niño, 
entre otros, para informar la toma de 
decisiones de diferentes aspectos del 
proceso de construcción de aprendizajes 
de cada uno (a). 

-Toma decisiones 
priorizando el 
interés superior de 
la niña o el niño, su 
bienestar integral 
y el momento del 
ciclo vital en el que 
se encuentra.
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
4. Atención a los 
requerimientos de 
apoyo individuales y 
grupales: Reconoce 
a las niñas y los niños 
como personas 
con características, 
intereses, habilidades 
y potencialidades 
individuales, no 
obstante, inmersos(as) 
en el contexto social 
del centro educativo. 
Por tanto, su práctica 
pedagógica es flexible 
e inclusiva pudiendo 
dar respuesta tanto 
a los requerimientos 
de apoyo individuales 
como grupales y 
asegurando los 
derechos de la niñez. 

-Conoce a cada una de 
las niñas y los niños en 
su clase, sus habilidades, 
competencias y 
personalidad.

-Comprende que el 
desarrollo infantil no 
es homogéneo, sino 
que existen variaciones 
individuales, además 
de una diversidad de 
intereses, fortalezas, 
habilidades y desafíos. 

-Conoce las 
características y 
requerimientos de 
apoyo de las niñas y los 
niños pequeños(as). 

-Comprende que en 
el aula convergen 
requerimientos de 
apoyos individuales y 
colectivos que deben 
atenderse. 

-Conoce las 
características del 
desarrollo infantil 
atípico.14

-Adapta las experiencias del aula 
a los requerimientos de apoyo, el 
temperamento, los intereses y los estilos 
de aprendizaje de cada niña y niño. 

- D*: Incorpora los requerimientos de 
apoyo tanto individuales como grupales, 
en el planeamiento de experiencias en el 
aula, logrando un equilibrio entre ambas. 

-D*: Establece metas para cada niña 
y niño, de acuerdo con su nivel de 
desarrollo y aprendizaje, así como 
también, metas grupales. 

-A*: Apoya a la persona docente o 
encargada en el establecimiento de 
metas para cada niña y niño, de acuerdo 
con su nivel de desarrollo y aprendizaje, 
así como también, metas grupales. 

-Valora la 
contribución 
individual de 
cada niña y niño 
al proceso de 
construcción de 
aprendizajes. 

-Respeta las 
diferencias 
individuales y 
promueve el 
respeto de estas 
por parte de las 
niñas y los niños. 

_________________
14  La mayoría de las niñas y los niños siguen un patrón de crecimiento parecido y predecible en mayor o menor medida, se 
pueden observar características comunes en la forma en que desarrollan sus habilidades cognitivas, emociones y comporta-
mientos. De forma que se puede establecer un patrón de cómo se desarrollan muchos de las niñas y los niños, a lo cual se le 
denomina desarrollo típico. Por el contrario, se denomina desarrollo atípico cuando las niñas o los niños no siguen este patrón 
de desarrollo esperado. El desarrollo atípico suele asociarse con discapacidades, problemas de aprendizaje o condiciones espe-
cíficas del desarrollo (e.g. TEA) (Dillon, Lamb & Grayson, 2010).

Nota: A* se refiere a los puestos de asistencia y apoyo y D* se refiere a los puestos de docencia (e.g. profesor(a) en 
enseñanza prescolar, encargada de grupo o cuidado de CIDAI, docentes). 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
5. Promoción de la 
autonomía progresiva15 
de las niñas y los 
niños:  Consiste en 
brindar la oportunidad 
de que las niñas y los 
niños sean capaces 
de realizar acciones, 
razonen, imaginen y 
manipulen su entorno 
de forma que puedan 
ser protagonistas de su 
proceso de construcción 
de aprendizajes y 
puedan desarrollar 
habilidades para la 
vida (e.g. capacidad 
de agencia, resolución 
de conflictos, toma de 
decisiones). Se basa 
en el derecho de las 
niñas y los niños a la 
participación activa en 
asuntos que son de su 
interés conforme a su 
etapa del ciclo vital. 

-Conoce los beneficios 
y técnicas para el 
desarrollo personal y 
académico de formar 
personas autónomas, 
con capacidad de 
agencia.

-Incentiva a las niñas y a los niños a 
resolver retos por sí mismos, apoyados 
por sus pares u otras personas adultas 
según su momento de desarrollo o 
características propias.16

-Brinda oportunidades de acuerdo con 
el desarrollo, para que cada niña o niño 
pueda elegir (e.g. actividades, materiales, 
temas de conversación). 

-Alienta a las niñas y los niños a expresar 
sus ideas y participar en la toma de 
decisiones.  

-Apoya a las niñas y los niños a realizar 
acciones de cuidado personal por su 
propia cuenta de forma paulatina (e.g. 
lavarse las manos, lavarse los dientes, 
vestirse, ir al baño, comer). 

-Concibe a las 
niñas y los niños 
como personas 
autónomas, con 
capacidad de 
agencia y carácter 
propio. 

-Reconoce el rol 
central de las 
niñas y los niños 
en los procesos de 
construcción de 
aprendizajes.

-Aboga por el 
empoderamiento 
de las niñas y 
los niños desde 
edades tempranas, 
en la toma de 
decisiones y 
apropiación de 
los procesos de 
construcción de 
aprendizajes.

-Aboga por el 
cumplimiento de 
los derechos de las 
niñas y los niños 
a la participación, 
a ser escuchados 
(as) y tomados 
(as) en cuenta 
en las diferentes 
experiencias que 
se lleven a cabo 
en el aula, así 
como, en la toma 
de decisiones, de 
acuerdo con su 
etapa del ciclo 
vital. 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía consultada.

_________________
15  El término: ”autonomía progresiva“ se refiere a la capacidad de las niñas y los niños de ejercer sus derechos a medida que se 
desarrollan mental y físicamente. Lo anterior, implica que las personas cuidadoras se encarguen de la dirección y orientación 
apropiada para que los niños y las niñas puedan ejercer sus derechos (Gómez de la Torre, 2018).
16   Tomado de “Modelo Nacer Aprendiendo” elaborado por Fundación PANIAMOR (2016).



- 59 - 

Ir a:

Área de Desempeño 5:  Interacciones Persona Adulta-             
                                                   Niña y Niño e Interacciones 
     entre Pares.

Descripción:

La investigación en desarrollo infantil ha enfatizado en la importancia de fomentar relaciones positivas entre 
la persona cuidadora y la niña o el niño. Las interacciones intencionadas, cálidas y recíprocas producen mejores 
resultados en el desarrollo social, emocional y cognitivo de las niñas y los niños (e.g. Cadima et al., 2016; Hamre y 
Pianta, 2007; Leyva et al., 2015; Peisner‐Feinberg et al., 2001). Esta área de desempeño abarca los conocimientos, 
prácticas y valores requeridos para propiciar ambientes de aprendizaje en donde el personal de la primera infancia 
establezca relaciones cálidas y seguras, brinde apoyo emocional y promueva interacciones sociales positivas tanto 
entre la persona adulta y la niña o el niño como entre pares. Las niñas y niños son más felices, más saludables y tienen 
mayor motivación para aprender cuando cuentan con la atención, cuidado, cariño y protección de las personas 
adultas a su alrededor.

Habilidades:

1. Establecimiento de relaciones cálidas, 
empáticas y seguras con las niñas y los niños.

2. Apoyo emocional.

3. Promoción de interacciones positivas en el 
salón. 
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Tabla 10. Habilidades, Conocimientos, Prácticas, Valores -Área de Desempeño                                          
“Interacciones Persona Adulto-Niña(o) e Interacciones entre Pares”.

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
1.  Establecimiento 
de relaciones cálidas, 
empáticas y seguras con 
las niñas y los niños: 

La calidez (sensibilidad y 
afectividad en el trato), 
la empatía (capacidad 
de ponerse en el lugar 
de la niña y el niño) y 
la seguridad (tiene que 
ver con la confianza 
en el otro o la otra 
y la constancia) son 
características esenciales 
para el establecimiento 
de vínculos seguros entre 
la persona adulta y la 
niña o el niño; condición 
ideal para potenciar el 
desarrollo y construcción 
de aprendizajes desde las 
niñas y los niños. 

-Es consciente de 
sus expectativas y de 
cómo estas influyen 
en el desarrollo y 
construcción de 
aprendizajes desde las 
niñas y los niños. 

-Conoce a cada 
una(o) de las niñas y 
los niños en su clase, 
sus habilidades, 
competencias y 
personalidad.

- Identifica con empatía los 
requerimientos de apoyo de las 
niñas y los niños y sus familias. 

-Anticipa y responde 
oportunamente y de manera 
apropiada a las necesidades y 
preocupaciones de las niñas y 
niños. 

-Elogia constantemente los logros 
de las niñas y los niños y les hace 
saber que sus ideas y acciones son 
respetadas y apreciadas. 

-Establece expectativas positivas y 
apropiadas para cada niña y cada 
niño, según su etapa de desarrollo y 
necesidades individuales. 

-Brinda a las niñas y los niños 
la confianza necesaria para el 
desarrollo de habilidades. 

-Establece una comunicación 
recíproca con la niña o el niño.

-Interactúa individualmente con 
cada niña y niño. 

-Proporciona un contacto físico 
cálido, receptivo y respetuoso. 

-Se involucra plenamente en las 
actividades que realizan las niñas y 
los niños.

-Tiene un trato amable y respetuoso 
con las niñas y niños (e.g. interactúa 
cara a cara con la niña o niño, utiliza 
una voz agradable y tranquila, uso 
de lenguaje corporal apropiado).

-Se preocupa por el 
bienestar integral 
(psicomotriz, 
socioafectivo, cognitivo) 
de las niñas y los 
niños en los diferentes 
contextos en los que 
interactúa (familia, 
comunidad, centro de 
cuidado y educación). 

-Vela por el derecho 
de las niñas y los niños 
a establecer vínculos 
seguros y a contar con 
figuras de apoyo y 
referencia. 

-Reconoce a las niñas y 
los niños como sujetos 
con necesidades 
emocionales diversas. 

-Prioriza el bienestar 
emocional de la niña 
o el niño  para el 
establecimiento de 
relaciones cálidas, 
empáticas y seguras con 
las niñas y los niños.  

-Visualiza las 
necesidades de la niña 
o el niño desde una 
posición de empatía y 
de comprensión y no 
desde una posición 
adulto-céntrica, es 
decir, centrada en 
las necesidades de la 
persona adulta. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
2.Apoyo emocional:

Brinda apoyo 
emocional oportuno y 
de calidad a partir de 
diversas estrategias 
que promueven 
la autorregulación 
emocional y facilitan 
el establecimiento de 
vínculos seguros. 

-Conoce cómo 
ocurre el desarrollo 
emocional en la 
infancia temprana. 

-Reconoce el 
desarrollo emocional 
como un proceso tan 
importante como 
el desarrollo de 
habilidades motoras y 
cognitivas. 

-Reconoce la 
importancia de la 
autorregulación 
emocional por parte 
de la persona adulta 
en el modelamiento y 
apoyo al desarrollo de 
esta, en las niñas y los 
niños. 

-Conoce estrategias 
para promover la 
autorregulación en las 
diferentes etapas del 
desarrollo.

-Conoce estrategias 
para regular sus 
propias emociones. 

-Ayuda a las niñas y los niños a 
identificar, expresar y regular sus 
emociones y sentimientos.

-Ofrece confort y consuelo cuando 
las niñas y los niños experimentan 
situaciones que les producen 
angustia, dolor físico o emocional. 

-Escucha atentamente a las niñas y 
niños. 

-Se colocan en el lugar de la niña 
y el niño para reflexionar cómo se 
siente, qué piensa o qué necesita.17

-Reacciona positivamente ante las 
emociones que experimentan las 
niñas y los niños (alegría, enojo, 
miedo, euforia).18

-Comunica asertivamente, sus 
emociones.19

-Vela por los derechos 
de las niñas y los niños 
a establecer vínculos 
seguros y a contar con 
figuras de apoyo y 
referencia. 

-Reconoce a las 
niñas y niños como 
sujetos de derecho 
y con necesidades 
emocionales diversas. 

-Prioriza el bienestar 
emocional de las 
niñas y los niños para 
el establecimiento 
de relaciones cálidas, 
empáticas y seguras con 
ellos y ellas.

-Es consciente y toma 
responsabilidad de sus 
propias emociones, 
sentimientos, reacciones 
y sesgos.

_________________
17   Tomado de “Modelo de Formación en Competencias Parentales SOMOS FAMILIA” elaborado por Fundación PANIAMOR (2016).
18   Ídem.
19   Ídem.
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
3. Promoción de 
interacciones sociales 
positivas en el salón: Las 
interacciones sociales 
positivas son aquellas 
que se basan en valores 
tales como la empatía, 
el respeto mutuo, la 
comunicación asertiva, 
cooperación, entre otros. 
El aseguramiento de 
dichas interacciones 
en el aula tendrá como 
resultado el desarrollo de 
ambientes de aprendizaje 
que promueven el 
ejercicio temprano de la 
ciudadanía y aseguren 
el derecho de las niñas 
y los niños a crecer en 
ambientes sanos y libres 
de violencia. 

-Conoce estrategias 
de manejo de grupos, 
establecimiento de 
límites y resolución 
de conflictos que 
aseguren el respeto 
a la integridad de las 
niñas y los niños.

-Comprende la 
importancia de 
la creación de 
ambientes de 
aprendizaje positivos 
para el desarrollo 
socioemocional y 
la construcción de 
aprendizajes de las 
niñas y los niños. 

-Reconoce el aporte 
de los pares en 
los procesos de 
construcción de 
aprendizajes. 

-Comprende la 
importancia de 
desarrollar en las niñas 
y los niños, desde 
edades tempranas, 
actitudes y prácticas 
que promuevan el 
cuidado de las otras 
personas.  

-Modela y promueve el respeto y la 
escucha mutua.

- Mantiene una actitud entusiasta y 
positiva.

-Dispone de estrategias 
pedagógicas para prevenir la 
competencia y discusiones entre 
pares.

-Brinda oportunidades de trabajo 
colaborativo e interacción social 
entre pares a través del juego.

 -Reflexiona con las niñas y 
niños el porqué de sus acciones, 
sentimientos y pensamientos, 
validando sus creencias y 
necesidades.20

-Se involucra activamente en 
apoyar la resolución de conflictos y 
modela estrategias asertivas. 

- Emplea estrategias de crianza 
respetuosa/disciplina positiva 
basadas en el respeto a la 
integridad de la niña y el niño. 

-Emplea estrategias para promover 
la empatía. 

-Comunica a las niñas y niños las 
expectativas de comportamiento 
en el salón. 

-Redirige las conductas no 
deseadas que realicen las niñas y 
los niños. 

-Pone límites coherentes, claros y 
adecuados al nivel de desarrollo.

-Promueve el desarrollo de 
prácticas solidarias en el aula 
basadas en el cuidado y bienestar 
de las personas alrededor.

-Percibe a las niñas y 
niños como agentes 
activos en sus procesos 
de construcción de 
aprendizajes. 

-Cree firmemente que 
el conocimiento se 
construye a partir de la 
interacción con otros (as) 
y que, por tanto, es un 
proceso que debe darse 
en comunidad.

-Establece relaciones 
basadas en el respeto 
mutuo.

-Incurre en una 
constante reflexión 
sobre su rol en la 
construcción de 
aprendizajes y desarrollo 
de las niñas y niños y a 
partir de dicha reflexión 
incorpora cambios en 
sus acciones, teniendo 
como resultado una 
mejora constante en su 
práctica. 

-Vela por el derecho 
de las niñas y los niños 
a una vida libre de 
violencia. 

- Visualiza el cuidado 
de las otras personas 
en la primera infancia 
como un valor a 
desarrollar en las niñas 
y los niños, y como 
una responsabilidad 
compartida en etapas 
posteriores. 

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía consultada. 

_________________
20  Tomado de “Modelo Nacer Aprendiendo” elaborado por Fundación PANIAMOR (2016).
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Área de Desempeño 6:  Asociaciones con la Familia
               y la Comunidad

Descripción:

Las niñas y los niños crecen dentro de un contexto familiar y comunitario. Por tanto, el desarrollo y la construcción de 
aprendizajes exitosa desde las niñas y los niños depende, en gran parte, del trabajo en conjunto que el personal de 
atención a la primera infancia logre establecer con la familia y la comunidad. Esta área de competencia contempla las 
habilidades, prácticas y valores necesarios para establecer asociaciones que favorezcan el desarrollo y la construcción 
de aprendizajes. Las asociaciones deben basarse en el respeto mutuo y la participación activa y recíproca, la cual 
supone un aporte de todos los agentes educativos. Además, esta área de competencia comprende las habilidades 
requeridas para el trabajo colaborativo entre las diversas y numerosas personas profesionales que atienden a las 
niñas y los niños.

Habilidades

1. Establecimiento de relaciones recíprocas y 
respetuosas con las familias.

2. Fomento de la participación de las familias en los 
procesos de construcción de aprendizajes.

3. Apoyo a las familias para favorecer el desarrollo de 
relaciones positivas, empáticas y respetuosas con 
las niñas y los niños en el hogar. 

4. Trabajo colaborativo con otras personas 
profesionales. 

5. Establecimiento de relaciones de cooperación 
mutua con la comunidad.
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Tabla 11. Habilidades, Conocimientos, Prácticas, Valores -Área de Desempeño          
“Asociaciones con la Familia y la Comunidad”

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
1.  Establecimiento de 
relaciones recíprocas 
y respetuosas con las 
familias: Esto quiere 
decir que las partes 
involucradas tienen 
igual participación en 
el proceso de alcanzar 
una meta en común, en 
este caso el bienestar 
de la niña o el niño. 
Una relación basada 
en el respeto debe ser 
honesta y transparente. 

- Comprende que la niña o 
el niño no puede concebirse 
como una persona 
diferenciada de su grupo 
familiar y comunidad.  
-Conoce el rol fundamental 
de las familias en el 
proceso de construcción de 
aprendizajes desde las niñas y 
los niños.
-Conoce las diversas 
características de las familias 
de las niñas y los niños que 
atiende. 
-Conoce acerca del enfoque 
de corresponsabilidad de 
las familias, el Estado y otros 
actores sociales, en el cuidado 
de las niñas y los niños.  

-Mantiene una comunicación 
constante y respetuosa con las 
familias.  
-Considera el criterio de las 
familias al tomar decisiones 
relacionadas con el proceso de 
aprendizaje de la niña o el niño. 
-Crea un ambiente agradable 
y de apertura que invite a 
las familias a comunicar sus 
inquietudes y necesidades.
-Busca establecer relaciones 
recíprocas y respetuosas con los 
miembros de las familias.

-Reconoce las 
debilidades, fortalezas 
y potencialidades de 
las familias. 
-Respeta la diversidad 
de la estructura 
familiar y el estilo de 
vida de las familias. 
-Reconoce a las 
familias y a quienes 
las conforman, tanto 
cuidadoras mujeres 
como cuidadores 
hombres, como co-
responsables en el 
cuidado y educación  
de las niñas y los 
niños.
-Valora la 
comunicación con las 
familias para lograr un 
mayor conocimiento 
y comprensión de 
las situaciones de las 
niñas y los niños. 
-Favorece el 
empoderamiento 
de las familias al 
evidenciar su potencial 
para el desarrollo de 
las niñas y los niños.
-Mantiene la 
confidencialidad de la 
vida privada de cada 
familia.  

2. Fomento de 
la participación 
de las familias en 
los procesos de 
construcción de 
aprendizajes: Se 
espera que el personal 
logre esto a partir de 
la concientización 
en las familias de su 
papel en el desarrollo 
y construcción de 
aprendizajes de las 
niñas y los niños, un 
interés genuino de 
trabajar de forma 
conjunta con las 
familias y la creación 
de oportunidades 
en el centro y en el 
hogar que faciliten el 
involucramiento de las 
familias. 

-Conoce estrategias y 
técnicas para promover 
la participación de las 
familias en los procesos de 
construcción de aprendizajes. 
- Comprende que la niña o 
el niño no puede concebirse 
como una persona 
diferenciada de su grupo 
familiar y comunidad.  
-Conoce el rol fundamental 
de las familias en el 
proceso de construcción de 
aprendizajes desde las niñas y 
los niños.
-Conoce las diversas 
características de las familias 
de las niñas y los niños que 
atiende. 
-Reconoce a las familias como 
actores co-responsables del 
cuidado de las niñas y los 
niños.  

-D*: Crea oportunidades para 
fomentar el involucramiento 
de las familias en actividades 
de aprendizaje tanto en el aula 
como en el hogar.
-D*: Propicia espacios de 
discusión con las familias para 
la generación de acuerdos y 
metas de desarrollo de las niñas 
y niños. 
-Comparte con las familias 
recursos y estrategias efectivas 
para promover el desarrollo y 
construcción de aprendizajes de 
las niñas y niños en el hogar. 
-Modela a las familias prácticas 
adecuadas de apoyo a la 
construcción de aprendizajes.
-Genera espacios y actividades 
en el aula que permita a las 
niñas y a los niños compartir 
sus experiencias familiares, 
costumbres y rutinas.
-Involucra en el cuidado y 
construcción de aprendizajes 
de las niñas y los niños, tanto a 
las cuidadoras mujeres como a 
los cuidadores hombres de los 
hogares. 

Nota: D* se refiere a los puestos de docencia (e.g. profesor(a) en enseñanza, encargada de grupo o cuidado, docentes).
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
3. Apoyo a las familias 
para favorecer 
el desarrollo de 
relaciones positivas, 
empáticas y 
respetuosas con las 
niñas y los niños en el 
hogar: Las relaciones 
que el personal 
establezca con las 
familias, así como el 
modelamiento de 
estrategias, técnicas, 
comportamientos, 
entre otros y el 
conocimiento que 
se comparta con las 
familias constituirán 
las bases para poder 
brindar este apoyo a las 
familias.  

-Comprende la importancia 
de brindar apoyo a las 
familias para el desarrollo y 
construcción de aprendizajes 
de las niñas y los niños.
-Conoce estrategias 
efectivas para favorecer 
la comunicación y trabajo 
conjunto con las familias. 
-Conoce los beneficios para 
el desarrollo infantil del 
establecimiento de relaciones 
positivas, empáticas y 
respetuosas entre las 
personas cuidadoras y las 
niñas y los niños en el hogar. 
-Reconoce su responsabilidad 
como persona educadora 
y cuidadora en el 
aseguramiento del mayor 
bienestar posible de la niña o 
el niño. 
-Comprende la importancia 
de promover la co-
responsabilidad social del 
cuidado en los distintos 
miembros de las familias. 

-Orienta a las familias en el 
establecimiento de expectativas 
positivas y apropiadas para la 
niña o niño, según su etapa de 
desarrollo y requerimientos de 
apoyo individuales.
- Ayuda a las familias (cuando 
así se requiera) a identificar las 
necesidades de la niña o el niño. 
-Incentiva a que las familias 
se coloquen en el lugar de la 
niña o el niño para favorecer el 
desarrollo de la empatía hacia la 
niña o el niño y las situaciones 
que enfrenta. 
-Modela a las familias 
interacciones cálidas, sensibles y 
efectivas para dar respuesta a las 
necesidades de la niña o el niño 
y respetar sus derechos.  
-Mantiene una comunicación 
constante con las familias 
respecto a los comportamientos 
y características de la niña o el 
niño y las diferentes situaciones 
que enfrenta en el centro. 
-Comparte con las familias 
estrategias respetuosas y 
efectivas para el establecimiento 
de límites en el hogar. 
-Sensibiliza a las familias sobre 
la importancia de compartir las 
responsabilidades del cuidado 
en el hogar y da ejemplos 
concretos de cómo puede ser 
una distribución equitativa 
de las tareas de cuidado en el 
hogar. 

-Visualiza su rol 
de educador(a) y 
cuidador(a) como 
agente facilitador(a) 
de cambio en la vida 
de las niñas y los 
niños. 
-Concibe a las familias 
en su conjunto 
como sistemas en 
constante desarrollo 
y crecimiento, 
entendiendo que las 
familias no tienen por 
qué conocerlo todo 
y reconociendo el 
derecho de las mismas 
a aprender y a cometer 
errores. 
-Reconoce a las 
familias como aliadas 
en la educación de las 
niñas y los niños.
-Favorece el 
empoderamiento 
de las familias al 
evidenciar su potencial 
para el desarrollo de 
las niñas y los niños.
-Promueve prácticas 
familiares para una 
distribución equitativa 
en el hogar de las 
tareas de cuidado de 
la niña o el niño. 

4. Trabajo colaborativo 
con otras personas 
profesionales: La 
atención integral a 
la primera infancia 
compete a distintas 
disciplinas y 
profesiones, por tanto, 
para asegurar una 
atención integral de 
calidad es imperativo 
que las diversas 
personas profesionales 
(e.g. docentes, 
nutricionistas, 
terapeutas de 
lenguaje, asistentes, 
psicólogos(as) trabajen 
de forma colaborativa.

-Comprende el desarrollo 
infantil como un proceso 
integral que involucra un 
abordaje multidisciplinario.              
-Reconoce la importancia del 
trabajo en equipo.  

-Solicita ayuda a otras personas 
profesionales cuando la 
situación lo amerita. 
-Trabaja en conjunto con otras 
personas profesionales para 
atender diversas situaciones de 
las niñas y los niños. 
-Reconoce las capacidades y 
necesidades en el desarrollo 
de las niñas y los niños para 
conformar alianzas para su 
soporte.21

-Reconoce sus 
limitaciones. 
-Respeta a sus 
compañeros (as) 
de trabajo y valora 
el aporte de cada 
uno (a) de ellos y 
ellas en el desarrollo 
y construcción de 
aprendizajes de las 
niñas y los niños.

_________________
21   Tomado de “Modelo Nacer Aprendiendo” elaborado por Fundación PANIAMOR (2016).
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores
5. Establecimiento 
de relaciones de 
cooperación mutua 
con la comunidad: 
Tanto la comunidad 
como el centro de 
cuidado y desarrollo 
infantil tienen recursos 
valiosos que aportar. 
El personal debe 
actuar como persona 
mediadora que 
posibilite y promueve 
el vínculo entre ambos. 

-Conoce los servicios y redes 
de apoyo locales. 
-Conoce las diversas 
características de la 
comunidad, sus necesidades y 
limitaciones. 
 - Comprende que la niña o 
el niño no puede concebirse 
como un individuo aislado 
de su grupo familiar y 
comunidad.
-Reconoce y promueve la 
co-responsabilidad de la 
comunidad en el cuidado y 
protección de las niñas y los 
niños. 

-Comunica a las familias sobre 
los diferentes servicios y redes 
de apoyo comunitarias.
-Participa de las actividades o 
recursos de apoyo que ofrece la 
comunidad a los niños y niñas y 
sus familias.
-Participa en la generación de 
espacios de trabajo conjunto 
con líderes u organizaciones 
comunitarias para favorecer la 
construcción de aprendizajes 
sobre el desarrollo de la primera 
infancia y la responsabilidad 
social en su cuidado. 
-Promueve el conocimiento 
de la comunidad por parte 
de las niñas y niños mediante 
actividades educativas en el 
aula o en otros espacios de la 
comunidad.
-Promueve la realización de 
espacios educativos (e.g. charlas 
y talleres) coordinados en 
conjunto con organizaciones 
comunitarias para abordar 
temáticas de interés para el 
desarrollo y la construcción de 
aprendizajes de las niñas y los 
niños.  

-Respeta la labor 
de los líderes y 
organizaciones 
comunitarias.
-Valora la diversidad 
cultural dentro de las 
comunidades. 
-Valora el vínculo con 
la comunidad para el 
fortalecimiento de las 
redes de apoyo para 
las niñas y niños y sus 
familias.

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía consultada. 
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Área de Desempeño 7: Tecnología e Innovación

Descripción: 

Comprende las habilidades del personal del centro de cuidado y desarrollo infantil en el uso y apropiación de la 
tecnología para la prestación de servicios y atención de primera infancia de alta calidad, incorporando la integración 
de las STEAM -por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas- en los entornos y 
actividades de aprendizaje, así como, el pensamiento crítico, la autonomía, el emprendimiento y la innovación, para 
que las niñas y los niños desde la primera infancia, desarrollen las capacidades necesarias para enfrentarse a las 
tendencias del futuro del trabajo y se eduquen para la ciudadanía mundial (Del Moraly Villalustre, 2010; Pontificia 
Universidad Javeriana y UNESCO, 2016; Sánchez Ludeña,2019). 

Habilidades: 

1.  Uso de la tecnología.

2.  Integración de las STEAM en entornos y        
actividades de aprendizaje.

3.  Autonomía y emprendimiento.

4.  Pensamiento crítico.

5.  Innovación.
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Tabla 12. Habilidades, Conocimientos, Prácticas, Valores -Área de Desempeño “Tecnología e Innovación”

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

1. Uso de la 
tecnología: 22 
capacidad para 
utilizar la tecnología 
en el proceso 
de construcción 
de aprendizajes 
y prestación de 
servicios de cuidado 
y desarrollo infantil 
de la primera 
infancia en los 
centros donde 
labora.

-Conocimientos básicos 
sobre el funcionamiento 
de los equipos 
informáticos estándar 
(computadora, proyector, 
pizarras tecnológicas, 
etc.)

-Conocimiento de 
diversos programas 
informáticos y 
aplicaciones en línea, 
incluidas, plataformas 
tecnológicas de 
aprendizaje virtual y 
comunicación. 

-Demuestra capacidad 
para la búsqueda, 
análisis y procesamiento 
de información de 
diversas fuentes 
digitales para estimular 
la construcción de 
aprendizajes y desarrollo 
infantil.  

-Conocimientos básicos 
sobre el ecosistema 
digital como espacio 
de socialización, sus 
potencialidades para el 
contribuir al desarrollo 
de las niñas y los niños, y 
sus potenciales riesgos, 
así como estrategias para 
abordarlos. 

-Promueve la cultura tecnológica 
entre las niñas y los niños y 
sus familias, para que estos se 
familiaricen con ella y hagan un uso 
significativo, seguro y respetuoso 
de ella.

-Utiliza con regularidad la 
tecnología para documentar la 
construcción de aprendizajes y las 
evaluaciones de las niñas y niños, la 
programación, la planificación y la 
comunicación con las familias.

-Promueve en la niñez, la reflexión 
sobre el uso y aprovechamiento 
de la tecnología, por ejemplo, 
comunicarse con sus familiares, usar 
aplicaciones lúdicas educativas que 
permiten reforzar la construcción 
de aprendizajes propiciados por 
el centro de cuidado de desarrollo 
infantil; crear o recrear escenarios de 
la vida cotidiana (juego simbólico); 
crear personajes; etc. Pero también, 
promueve la conciencia sobre 
sus posibles riesgos. Por ejemplo, 
recomendaciones de seguridad a las 
familias y las niñas y los niños para 
evitar que estos y estas accedan a 
contenidos no oportunos para su 
edad, tiempo de uso de pantallas, o 
sean víctimas de abuso, chantajes u 
otra situación, entre otras. 

- Promueve el derecho 
al acceso equitativo a 
la tecnología y su uso 
significativo y seguro por 
parte de las niñas y los 
niños y sus familias.

-Valora la iniciativa de 
niñas y los niños en el uso 
seguro de las tecnologías 
digitales.

-Promueve el trabajo 
colaborativo entre las 
niñas y los niños a través 
del uso de la tecnología. 
Por ejemplo, juegos 
tecnológicos educativos, 
plataformas virtuales, 
aplicaciones en teléfonos 
inteligentes, etc.

_________________
22  En las edades comprendidas desde el nacimiento a los dos años, el uso de tecnología debe ejecutarse de manera indirecta en 
los procesos de construcción de aprendizajes desde las niñas y los niños con el fin de potenciar las etapas sensoriales y motrices. 
De los dos a los ocho años, el uso de tecnología en el proceso de construcción de aprendizajes debe facilitarse de manera 
pertinente y constructiva.
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

2- Integración 
de las STEAM 
en entornos y 
actividades de 
aprendizaje: 
capacidad para 
integrar la Ciencia, 
Tecnología, 
Ingeniería, Arte 
y Matemática 
en la prestación 
de servicios de 
atención de la 
primera infancia, 
incluido, la 
aplicación de 
metodologías 
para su inclusión 
en los procesos 
de construcción 
de aprendizajes y 
actividades de la 
vida diaria en el 
centro.

-Tiene conocimientos 
básicos sobre 
metodologías para 
aplicar las STEAM 
(Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y 
Matemáticas) en el 
proceso de construcción 
de aprendizajes de las 
niñas y los niños y su 
desarrollo infantil. 

-Tiene conocimiento 
sobre la aplicación de 
metodologías “aprender 
haciendo” con niñas 
y niños de la primera 
infancia. 

-Promueve en la niñez habilidades 
para la participación y la gestión de 
proyectos colaborativos a través del 
uso de la tecnología, la ciencia, la 
matemática, la ingeniería y el arte. 
Por ejemplo, principios de robótica, 
diseño de un semáforo, puente, 
catapulta, diseño de una maqueta, 
etc. 

-Incluye en las rutinas y dinámicas 
diarias de las niñas y los niños en 
el centro de cuidado y desarrollo 
infantil, ejemplos prácticos de 
aplicación de las STEAM. Por 
ejemplo, análisis de datos con 
cuentos infantiles, desarrollar 
sensores con papel aluminio, 
monedas y clips de papel, etc. 

-Utiliza herramientas tecnológicas 
para la planificación, la investigación 
y el desarrollo profesional del plan 
de estudios de las niñas y los niños.

-Facilita los espacios físicos y 
pedagógicos, según disponibilidad 
de recursos en el centro de 
cuidado y desarrollo infantil para el 
desarrollo de proyectos en las áreas 
STEAM. 

-Promueve una cultura de 
pensamiento científico 
en las niñas y los niños, 
por ejemplo, fomentando 
la investigación, 
experimentación y 
exploración con el uso de 
las tecnologías

-Promueve el trabajo 
interdisciplinar para lograr 
una mejor integración 
de las distintas áreas que 
conforman las STEAM en 
el proceso de construcción 
de aprendizajes de las 
niñas y los niños.

3. Autonomía y 
emprendimiento: 
capacidad para 
desarrollar en las 
niñas y los niños del 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil, la 
iniciativa, el espíritu 
emprendedor, el 
desarrollo personal, 
la autonomía y 
el desarrollo de 
proyectos por sí 
mismos (as).

-Tiene conocimientos 
básicos sobre 
metodologías para 
promover en la niñez la 
autonomía, el desarrollo 
personal, el sentido de 
la iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 

-Tiene conocimiento 
sobre la aplicación de 
metodologías “aprender 
haciendo” con niñas 
y niños de la primera 
infancia.  

-Promueve que las niñas y los niños 
lleven adelante un proyecto por 
iniciativa propia y lo desarrollen.

-Procura que las actividades de 
aprendizaje promuevan en la niñez 
la autonomía, el desarrollo personal, 
sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor. 

-Facilita en la interacción diaria que 
las niñas y los niños desarrollen la 
habilidad de “aprender a aprender”.

-Fomenta en la niñez 
valores para emprender, 
como: confianza en sí 
mismo, tenacidad, sentido 
de responsabilidad, 
solidaridad, capacidad para 
asumir riesgos, iniciativa y 
toma de decisiones, entre 
otros. 

-Promueve entre el equipo 
del centro de cuidado 
y desarrollo infantil el 
desarrollo de proyectos 
colectivos e individuales 
entre las niñas y los niños 
para fomentar el trabajo 
colaborativo, la iniciativa y 
el espíritu emprendedor. 
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

4. Pensamiento 
crítico: capacidad 
del personal para 
mejorar la calidad 
del pensamiento 
de las niñas y los 
niños que asisten al 
centro de cuidado 
y desarrollo 
infantil, aplicando 
metodologías 
que permitan que 
ellos y ellas, logren 
interpretar, analizar 
y evaluar con 
claridad, exactitud, 
precisión, relevancia 
y profundidad las 
afirmaciones y la 
consistencia de sus 
razonamientos. 

-Conoce metodologías 
de construcción 
de aprendizajes 
para promover el 
pensamiento lógico y 
sistémico en las niñas y 
los niños.

-Conoce herramientas 
tecnológicas que 
promuevan el 
pensamiento crítico en 
las niñas y los niños.

-Implementa actividades 
educativas y cotidianas donde 
las niñas y los niños apliquen el 
pensamiento lógico y pensamiento 
sistémico. Por ejemplo, interpretar, 
analizar y evaluar la veracidad de 
afirmaciones y la consistencia de sus 
razonamientos. 

-Utiliza herramientas tecnológicas, 
incluido juegos, en los procesos de 
construcción de aprendizajes de las 
niñas y los niños y la vida cotidiana 
que promuevan el pensamiento 
lógico y sistémico en las niñas y los 
niños. 

-Promueve el respeto por 
la diversidad de opiniones 
entre colegas y entre las 
niñas y los niños.

-Se comunica de forma 
efectiva con las niñas 
y los niños del centro 
de cuidado y desarrollo 
infantil con los que 
interacciona diariamente.

-Reconoce sus 
propios prejuicios y 
preconcepciones de forma 
que logra interpretar, 
analizar y evaluar con 
claridad las afirmaciones 
y consistencia de sus 
razonamientos, para 
promover el pensamiento 
crítico en las niñas y 
los niños del centro de 
cuidado y desarrollo 
infantil donde labora. 

5. Innovación: 
capacidad del 
personal para 
promover en las 
niñas y los niños del 
centro de cuidado 
y desarrollo infantil, 
la generación de 
ideas, proyectos, 
prototipos, objetos, 
etc. que permitan 
resolver situaciones 
o problemas de 
forma novedosa o 
“no obvia”.

-Conoce sobre 
metodologías para 
la construcción de 
aprendizajes que 
promuevan la innovación 
en la niñez y la gestión 
del conocimiento entre 
colegas en el centro de 
cuidado y desarrollo 
infantil.

-Incluye en las actividades de 
aprendizaje proyectos que 
impliquen el diseño y construcción 
de objetos y aparatos sencillos con 
un objetivo específico, planificando 
la construcción, el uso de materiales 
diversos y herramientas y 
componentes apropiados.

-Promueve en las niñas y niños 
las habilidades de planificación y 
gestión a través de la realización de 
proyectos educativos, lúdicos o de 
otra índole. 

-Desarrolla proyectos en los que las 
niñas y los niños deban identificar, 
analizar, comprender y resolver una 
situación o problema a través de 
soluciones novedosas y “no obvias”

-Promueve en la niñez 
la cultura innovadora. 
Por ejemplo, el valor del 
conocimiento, la mejora 
continua, la apertura 
al cambio, relaciones 
colaborativas y la 
resolución de problemas 
de forma “no obvia”, etc.

Fuente: Elaboración propia con base en Del Moral, M y Villalustre, 2010; Pontificia Universidad Javeriana y UNESCO,2016; 
Sánchez Ludeña, 2019; BID, 2019. 
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Área de Desempeño 8: Gestión y Administración

Descripción:

Comprende las habilidades del personal del centro de cuidado y desarrollo infantil relacionadas con la administración 
y gestión de los recursos disponibles del centro (humanos, materiales y financieros); la toma de decisiones estratégicas; 
la planeación y planificación del programa y otras actividades  para alcanzar los objetivos. Asimismo, involucra 
habilidades de supervisión y control de los recursos, capacidad para liderar procesos y gestionar adecuadamente los 
conflictos internos y externos. Por otra parte, requiere de habilidades informáticas básicas para ejecutar las tareas 
administrativas necesarias para garantizar el funcionamiento efectivo y eficaz del centro de cuidado y desarrollo 
infantil; atención al detalle para ejecutar las normas y procedimientos, según los estándares de calidad requeridos; y 
capacidad de mejora continua para promover cambios en los procesos y tareas de la organización. 

Habilidades:

1. Administración y Gestión.

2. Toma de decisiones.

3. Planeación.

4. Supervisión y control.

5. Liderazgo.

6. Manejo y resolución de conflictos.

7. Habilidades informáticas.

8. Atención al detalle.

9. Mejora continua.
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Tabla 13. Habilidades, Conocimientos, Prácticas, Valores -Área de Desempeño -                                                   
“Gestión y Administración”

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

1. Administración23 y 
Gestión24: capacidad 
del personal para 
identificar problemas, 
reconocer información 
relevante, tomar 
decisiones adecuadas, 
coordinar los recursos 
disponibles y realizar 
las acciones necesarias 
para proveerse 
de aquellos que 
se requieran en el 
centro de cuidado 
y desarrollo infantil, 
considerando siempre 
el interés superior de 
las niñas y los niños. 

-Conoce sobre 
principios 
administrativos que 
puedan aplicarse en 
el centro de cuidado 
y desarrollo infantil 
para cumplir los 
objetivos propuestos 
y brindar servicios de 
alta calidad con los 
recursos disponibles.

-Conoce sobre técnicas 
para la planificación, 
control y dirección 
de los recursos 
humanos, materiales 
y financieros de un 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil.

-Conoce sobre 
la aplicación de 
los enfoques de 
gestión basada en 
resultados, derechos 
de la niñez y género 
en la administración 
y gestión de un 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil. 

-Cuando analiza problemas los 
descompone en partes, y utiliza 
sus conocimientos para resolverlos 
de forma eficiente y establecer 
relaciones causales. 

-Logra identificar los impactos que 
afectan el funcionamiento adecuado 
del centro de cuidado y desarrollo 
infantil, considerando centralmente 
el impacto en las niñas y los niños, 
cuando una parte o un componente 
de este es “alterado”, identificando 
los pro y contra de las decisiones y 
determinando las prioridades. 

-Realiza su trabajo en función de 
los objetivos determinados por el 
centro y tomando parecer de la 
opinión de las niñas y los niños, 
usuarias de este.

-Organiza de forma eficiente su 
trabajo, estableciendo mecanismos 
de coordinación y puntos de control 
de las personas a su cargo. 

-Modifica pautas de trabajo cuando 
surgen dificultades o cambios, con 
el fin de lograr alcanzar los objetivos 
propuestos con los recursos 
disponibles.

-Demuestra orden en 
la realización de su 
trabajo y tareas que se le 
encomiendan.

-Muestra ser una persona 
disciplinada en la gestión 
laboral para alcanzar 
las metas propuestas y 
proveer servicios de alta 
calidad a la población 
objetivo. 

-Demuestra respeto por 
las niñas y los niños, sus 
familias, las y los colegas y 
públicos de interés con los 
que se relaciona.

-Muestra honestidad 
y es capaz de seguir 
los procedimientos 
administrativos-
financieros y de otra 
índole, acatando los 
reglamentos internos y la 
legislación nacional.   

_________________
23   La administración incluye la capacidad de entender las secuencias temporales y las relaciones causa-efecto de las decisiones 
adoptadas. (OIT, 2005).
24  La gestión comprende la habilidad para gestionar y/o rectificar las acciones implementadas que se establecieron en la 
planificación, aplicando criterios profesionales de eficacia y coordinación. (OIT, 2005).
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

2. Toma de decisiones: 
capacidad para elegir 
entre opciones o 
formas para resolver 
diferentes situaciones 
en un centro de 
cuidado y desarrollo 
infantil, utilizando 
el razonamiento, 
la voluntad y 
siguiendo las 
normas, reglamentos 
y protocolos 
institucionales, así 
como, aplicando el 
enfoque de derechos 
de la niñez y crianza 
respetuosa/disciplina 
positiva, para que los 
servicios ofrecidos 
sean de alta calidad. 
Incluye, la habilidad 
para determinar 
eficazmente las metas 
de su tarea/área/
proyecto estipulando 
la acción, los plazos, 
y los recursos 
requeridos, así como, 
la implementación 
de mecanismos de 
seguimiento de la 
información.25

-Conoce las normas, 
los reglamentos, 
protocolos de 
atención y legislación 
respectiva de la niñez 
y administración de 
centros de cuidado y 
desarrollo infantil. 

-Conoce técnicas para 
resolver problemas 
de forma asertiva y en 
correspondencia con el 
enfoque de derechos 
de la niñez y crianza 
respetuosa/disciplina 
positiva.

-Conoce sobre 
enfoques de gestión 
basada en resultados.

-Toma las decisiones colocando a 
las niñas y los niños en el centro, 
considerando los principios de 
interés superior y autonomía 
progresiva, propios de la doctrina 
de los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

-Aplica el enfoque de gestión 
basada en resultados a la hora de 
elegir opciones o formas de resolver 
los problemas en el centro en el 
que labora, con el fin de maximizar 
los recursos disponibles y alcanzar 
resultados concretos.

-Para el proceso de toma de 
decisiones complejas, según sea 
necesario, recopila opiniones de 
sus colegas, consulta con personas 
expertas o superiores jerárquicos 
para procurar elegir la mejor opción 
para la población objetivo y el 
centro en el que labora.

-Define las prioridades del centro y 
su quehacer; y establece objetivos 
y plazos para la realización de las 
tareas; organización de su trabajo 
y el de las personas a su cargo de 
forma eficiente y administrando los 
tiempos en forma adecuada.   

-Asume la responsabilidad 
de las decisiones 
tomadas y reconoce las 
consecuencias de estas, 
como una oportunidad 
de crecimiento personal y 
organizativo. 

-Es flexible para afrontar 
cambios y gestionar 
riesgos.

-Demuestra un alto grado 
de honestidad y lealtad 
organizacional para 
gestionar los recursos a su 
cargo. 

-Demuestra proactividad 
y optimismo a la hora de 
emprender proyectos.

-Muestra solidaridad, 
respeto y actitud 
colaborativa hacia sus 
colegas.  

3. Planeación: 
capacidad 
para gestionar 
adecuadamente el 
tiempo, así como, 
priorizar las acciones 
y actividades propias 
de su cargo de manera 
que pueda alcanzarse 
los resultados 
esperados, según los 
estándares de calidad 
del centro de cuidado 
y desarrollo infantil 26.  

-Conoce el plan 
operativo institucional, 
así como, los 
programas y proyectos 
de la organización, 
sus resultados clave, 
objetivos, indicadores, 
entre otros. 

-Conoce herramientas 
tecnológicas para 
facilitar la planificación 
diaria de la 
organización.

-Tiene conocimientos 
sobre planificación 
estratégica, táctica y 
operativa. 

-Planifica las actividades a su cargo 
de forma diaria, semanal, mensual, 
semestral, según las prioridades y 
los planes operativos institucionales 
del centro.

-Logra gestionar de forma adecuada 
las actividades emergentes sin que 
esto altere de forma significativa 
la planificación diaria, semanal o 
mensual.

-Cuando tiene personal a cargo, 
logra delegar a sus colegas el 
trabajo respectivo balanceando las 
cargas laborales y considerando 
las habilidades y destrezas de cada 
persona. 

-Demuestra orden al 
gestionar su agenda diaria 
y las labores que se le 
encomiendan.

-Cuando tiene personal 
a cargo, muestra 
coherencia con la 
designación de tareas 
y responsabilidades en 
forma racional, para que 
cada persona trabajadora 
pueda concretar las 
tareas en tiempo y forma, 
en concordancia con 
los planes y proyectos 
diseñados para el centro 
de cuidado y desarrollo 
infantil. 

_________________
25   OIT, 2005.
26   OIT, 2005.
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

4. Supervisión y 
control: capacidad de 
diseñar estructuras 
y procedimientos 
para asegurar que las 
actividades laborales 
sigan los planes 
establecidos. Además, 
implica comprobar la 
exactitud y la calidad 
de la información27  y 
los procesos realizados 
para brindar servicios 
de alta calidad en un 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil.

-Tiene conocimientos 
sobre los reglamentos 
y procedimientos 
administrativos, 
técnicos y financieros 
de un centro de 
cuidado y desarrollo 
infantil. 

-Conoce herramientas 
tecnológicas que 
puedan facilitar la 
supervisión y control 
de los recursos 
humanos, técnicos y 
financieros a su cargo.

-Conoce sobre 
mecanismos de control 
interno y legislación 
respectiva, cuando 
se requiera manejar 
recursos públicos. 

-Realiza un seguimiento riguroso 
y sistemático de las tareas y 
actividades laborales asignadas 
para cumplir con los objetivos 
propuestos y brindar servicios de 
alta calidad y calidez a la niñez. 

-Comprueba continuamente que la 
información relevante del centro sea 
recibida y comprendida por todas 
las personas en calidad y tiempo. 

-Coordina evaluaciones periódicas 
de la calidad de los servicios con 
los diferentes públicos de interés, 
incluidos, niñas y niños, padres 
de familia, comunidad, según los 
procedimientos establecidos por el 
centro y aplicando los principios del 
enfoque de derechos de la niñez. 

-Aplica y sugiere mecanismos para 
adoptar medidas correctivas de 
forma oportuna, que permitan 
mejorar continuamente la calidad de 
la atención y los servicios brindados 
a las niñas y los niños, según los 
estándares de calidad establecidos 
por el centro.

-Demuestra compromiso 
con la integridad de la 
organización y los valores 
éticos para apoyar el 
sistema de control interno 
del centro de cuidado y 
desarrollo infantil.

-Muestra los más altos 
estándares de conducta, 
según los reglamentos y 
normativas institucionales 
del centro. 

-Refuerza en la 
organización los 
estándares de conducta, 
las mejores prácticas de 
desempeño y la calidad y 
calidez en la provisión de 
los servicios, considerando 
los principios del 
enfoque de los derechos 
de la niñez, desarrollo 
integral infantil y crianza 
respetuosa. 

5. Liderazgo: 
capacidad para 
motivar e inspirar 
a otras personas 
integrantes del equipo, 
y la comunidad, para 
llevar a cabo acciones 
dirigidas a alcanzar 
los fines y objetivos 
del centro de cuidado 
y desarrollo infantil y 
promover los derechos 
de la niñez.

-Conoce sus fortalezas 
y debilidades y sabe 
cómo gestionarlas 
para motivar e influir 
a otras personas 
hacia el alcance de los 
objetivos y fines del 
centro, promoviendo los 
derechos de la niñez.

-Conoce sobre 
técnicas asertivas 
de comunicación y 
resolución alternativa de 
conflictos en la gestión 
de recurso humano. 

-Procura mantener 
actualizados sus 
conocimientos sobre 
atención a la primera 
infancia, estándares 
de calidad de los 
servicios de cuidado y 
desarrollo infantil, así 
como, conocimientos 
específicos relativos a su 
profesión, entre otros.  

-Convive con, y protege a las niñas 
y niños a su cargo reconociéndolos 
como ciudadanos y ciudadanas 
agentes de cambio. 

-Delega tareas en los diferentes 
integrantes del equipo y establece 
los mecanismos de seguimiento 
necesarios para monitorear su 
cumplimiento.  

-Fija metas y expectativas para que 
los y las integrantes del equipo 
trabajen en conjunto por un 
objetivo común.

-Ejecuta mecanismos de 
comunicación efectivos y eficaces 
para transmitir los valores del centro 
al equipo de trabajo. 

-Motiva e inspira a sus colegas, 
niñas y niños, padres de familia 
y comunidad para fomentar su 
entusiasmo por los proyectos y toma 
la iniciativa para el desarrollo de 
actividades o tareas que mejoren 
la calidad y calidez de los servicios, 
así como, promuevan y protejan los 
derechos de la niñez. 

-Muestra empatía y 
respeto por todas las 
personas con las que 
interactúa, en especial, 
las niñas y los niños del 
centro en que labora.

-Promueve la colaboración 
y el trabajo en equipo 
entre sus colegas del 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil, así 
como, en la comunidad 
donde se ubica el centro. 

-Aboga por el cambio 
organizacional y se adapta 
a él, en favor de la mejora 
de los servicios y derechos 
de las niñas y los niños. 

_________________
27   OIT, 2005.
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

6. Manejo y resolución 
de conflictos: 
capacidad para 
promover relaciones 
colaborativas, de 
confianza y convivencia 
pacífica, justa y 
equitativa en un centro 
de cuidado y desarrollo 
infantil.

-Conoce sobre 
técnicas de facilitación, 
mediación, negociación 
y manejo de conflictos 
en la gestión de recurso 
humano.

-Conoce los 
reglamentos internos 
de recursos humanos 
y las normas de 
comportamiento del 
centro, en caso de que 
deba realizarse una 
investigación o aplicar 
alguna sanción.

-Escucha a ambas partes en un 
conflicto para buscar diálogo y 
encontrar en la medida de lo posible 
acuerdos y soluciones entre las 
partes. 

-Promueve un clima laboral donde 
priva el diálogo y el respeto entre 
colegas y superiores.

-Procura que exista una distribución 
eficiente de tareas entre los y las 
integrantes del equipo y que se 
valore el trabajo de cada persona. 

-Establece espacios permanentes 
de diálogo entre el equipo de 
trabajo para abordar inquietudes, 
necesidades, emociones, entre 
otros, y permitir una mayor cohesión 
grupal.  

-Promueve un ambiente 
laboral cero tolerancia 
a la discriminación 
por cualquier razón, la 
violencia hacia la niñez y el 
hostigamiento. 

-Muestra empatía y respeto 
por todas las personas, en 
particular, los derechos de 
las niñas y los niños.

-Promueve el trabajo 
colaborativo y el trabajo en 
equipo en el centro donde 
labora. 

7. Habilidades 
informáticas: 
capacidad para 
utilizar herramientas 
tecnológicas y 
programas informáticos 
necesarios para el buen 
desempeño de las 
tareas a su cargo, en 
un centro de cuidado y 
atención integral.

-Conoce el manejo de 
programas informáticos 
básicos: hojas de cálculo 
(Excel), procesador de 
textos (Word), diseño 
de presentaciones 
(PowerPoint), uso de 
correo electrónico, 
internet, plataformas 
para hacer 
videollamadas (MEET, 
ZOOM, TEAMS, etc.) y 
otros entornos virtuales.

-Conoce el uso 
de plataformas 
tecnológicas 
administrativas o 
programas que puedan 
apoyar la gerencia y 
administración del 
centro de cuidado 
y desarrollo infantil. 
Por ejemplo, Project, 
TEAMS, etc.

-Utiliza las herramientas tecnológicas 
a su cargo para hacer más eficientes 
los servicios para las niñas y los niños. 
Por ejemplo, una comunicación más 
fluida con las familias a través de 
diferentes medios considerando la 
accesibilidad y asequibilidad de las 
familias.  

-Crea y mantiene un sistema de 
mantenimiento, actualización y 
reemplazo de computadoras y 
software del centro para garantizar 
servicios de calidad. 

-Demuestra manejo 
discreto de la información 
y protege los datos 
y la privacidad de la 
información de las niñas y 
los niños y sus familias, así 
como, del centro en que 
labora. 

-Utiliza las herramientas 
tecnológicas para promover 
el trabajo colaborativo y el 
acceso e intercambio de 
información entre colegas.  
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Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

8. Atención al detalle: 
capacidad para 
procesar información 
detallada de forma 
efectiva, como 
responder y realizar 
un seguimiento de los 
correos electrónicos, 
realizar un seguimiento 
de las citas, preparar 
una comida, ejercer 
labores de vigilancia, 
revisar un presupuesto, 
entre otros, en un 
centro de cuidado y 
desarrollo infantil. 

-Tiene conocimientos 
de los procedimientos 
administrativos y/o 
financieros del centro 
donde labora. Por 
ejemplo, preparación de 
alimentos, protocolos 
de seguridad, 
procedimientos 
administrativos, control 
de activos, etc. 

-Tiene conocimientos 
básicos sobre servicio al 
cliente y calidad en los 
servicios de atención 
y protección de la 
primera infancia. 

-Verifica su propio trabajo y es capaz 
de identificar sus errores a la hora de 
realizar un procedimiento o proceso. 
Por ejemplo, contabilidad, revisión 
de un presupuesto, redacción de un 
documento. 

-Solicita realimentación de sus 
colegas o superiores sobre su 
trabajo para comprobar que los 
procedimientos o procesos se están 
realizando con calidad y no existen 
errores. 

-Logra seguir las instrucciones para 
completar un proceso. Por ejemplo, 
elaborar un platillo, completar un 
formulario, entre otros.  

-Es disciplinado y ordenado 
en el cumplimiento de 
requisitos administrativos 
solicitados por el centro. 
Por ejemplo, listas de 
asistencia, recopilación 
de datos de las niñas y los 
niños, actualización de 
bases de datos, etc. 

-Realiza sus tareas con la 
debida diligencia, es decir, 
con prontitud, cuidado y 
agilidad. 

-Muestra compromiso 
con las normas de control 
interno del centro y con 
las metas establecidas en 
procura del bienestar de la 
niñez. 

9. Mejora continua: 
capacidad de actuar con 
sentido de oportunidad 
para modificar o 
promover cambios en 
los procesos y/o en las 
tareas con el propósito 
de mejorar su calidad, 
seguridad y eficiencia28.

-Conoce algunos 
principios básicos sobre 
la mejora continua en 
una organización. 

-Conoce la estructura 
organizacional, así como 
los procedimientos, 
normas y procesos que 
esta lleva a cabo y es 
capaz de analizarlos para 
proponer mejoras a los 
servicios brindados. 

-Conoce sobre el 
enfoque de derechos 
de la niñez y disciplina 
positva/crianza 
respetuosa, aplicando 
sus principios en 
la planificación, 
presupuestación, 
monitoreo y seguimiento 
organizacional. 

-Comprende los cambios del entorno, 
identifica sus oportunidades y 
amenazas y las fortalezas y debilidades 
de la organización para ejecutar una 
mejor respuesta y adaptarse a estos. 

-Detecta un problema o una nueva 
posibilidad de mejora y busca las 
causas posibles, sus alternativas de 
resolución y la implementación de 
éstas.

-Trabaja con objetivos claramente 
definidos hacia la población objetivo y 
públicos de interés.

-Actúa para superar los estándares 
de desempeño y utiliza indicadores 
de gestión para medir y comparar los 
resultados obtenidos.

-Detecta anticipadamente 
los cambios en el centro de 
cuidado y desarrollo infantil 
donde labora, así como, 
en las niñas y los niños con 
los que interacciona y la 
comunidad; y es flexible para 
adaptarse a ellos. 

-Es perseverante para 
alcanzar los objetivos y 
resultados del centro con la 
más alta calidad. 

-Demuestra compromiso 
y entrega por su trabajo, 
estando dispuesto a hacer 
más de lo esperado.  

Fuente: elaboración propia con base en OIT, 2005. 

_________________
28   OIT, 2005.
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Consideraciones sobre el Perfil del Personal de 
Atención Directa que trabaja con niñas y niños 
con edades hasta los 3 años y 11 meses.

La investigación en neurociencias ha demostrado que el cerebro humano se desarrolla 
más rápidamente desde el embarazo hasta los tres años que en cualquier otra etapa 
del desarrollo (Black et al., 2017). Se sabe que los cambios en el desarrollo que ocurren 
en esta etapa pueden tener consecuencias profundas y duraderas en el futuro de las 
niñas y los niños. Dada la vulnerabilidad de este periodo, el desarrollo de las niñas 
y los niños puede verse amenazado por factores ambientales negativos tales como 
exposición a estrés crónico, desnutrición, pobreza y un cuidado o educación infantil deficiente. No obstante, los 
efectos adversos que pueden generar estos factores pueden ser contrarrestados brindándoles a las niños y los niños 
una educación y cuidado de calidad que permita potenciar su desarrollo y oportunidades (Board on Children, Youth 
and Families, 2015). 

Las niñas y los niños en el segmento etario de 0 a 3 años y 11 meses son altamente dependientes de las personas 
adultas que les cuidan, por tanto, en estos primeros años de vida el papel de las personas adultas es aún más relevante. 
La capacidad de respuesta y el tipo de respuesta que se le brinde a la niña o el niño es crucial para su desarrollo 
óptimo. Además, la literatura del apego ha señalado la importancia de la construcción de vínculos seguros entre la 
persona adulta y la niña o el niño para su desarrollo (López et al., 2016). Una atención enriquecedora, respetuosa y 
sensible implica poder responder apropiadamente a las necesidades de la niña o el niño, al reconocer las diversas 
señales y múltiples formas de comunicación que caracterizan esta etapa temprana, tales como gestos, movimientos, 
balbuceos, entre otros. 

La capacidad de respuesta y apoyo emocional se expresa a través de las relaciones sociales y emocionales que la 
persona adulta establece con la niña o el niño, la construcción de vínculos de apego seguro e interacciones. Como 
ejemplo de interacciones: el contacto físico, los abrazos, cargar a la niña y el niño, entre otros (UNICEF, s.f.; WHO, 
2018). Lo anterior es esencial para el desarrollo socioemocional de la niña y el niño, el desarrollo de su cerebro, y el 
logro de los hitos del desarrollo en las diferentes áreas -cognitiva, físico-motora, lenguaje- (Howes et al., 1992; López 
et al., 2016; WHO, 2018). Las interacciones cálidas entre las personas adultas y la niña o el niño, las experiencias que 
comparten y las creencias de las personas adultas sobre las capacidades de las niñas y los niños, contribuyen a la 
motivación para el aprendizaje y el desarrollo de la autoconfianza (Board on Children, Youth and Families, 2015). 
Es por esto que las interacciones del día a día en el salón tienen un papel determinante para el desarrollo de las 
habilidades cognitivas y socioemocionales necesarias para triunfar en etapas posteriores. 

La investigación ha demostrado que contar con un personal altamente calificado por sí solo no constituye un predictor 
de la calidad de la educación o atención que se brinda, sino que la relación se da a través de la capacidad que tiene el 
personal de fomentar el desarrollo de las niñas y los niños al crear ambientes de aprendizaje estimulantes y enriquecidos, 
de mantener interacciones cálidas y sensibles con los niños y niñas y expandir sus oportunidades (Clarke et al., 2002; 
Hamre y Pianta, 2007, Sylva et al., 2004). Es así como las personas adultas que trabajan con la población infantil temprana 
y particularmente entre los cero y los tres años y once meses, tienen una gran responsabilidad en sus manos. El personal 
es capaz de apoyar a las niñas y los niños cuando cuenta con el conocimiento y las competencias específicas para 
promover su desarrollo en esta etapa específica. Es por esto que esta sección incluye el conjunto de habilidades que el 
personal que trabaja con la población entre los cero y los tres años y once meses deben contar, además, de las descritas 
en las diversas áreas de competencia, según corresponde a cada puesto. Tales habilidades se muestran a continuación.
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Tabla 14. Habilidades, Conocimiento, Prácticas, Valores por Áreas de Desempeño                                                           
- Personal de Atención Directa para población de 0 a 3 años 11 meses-

Áreas de 
Desempeño

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

Desarrollo 
Infantil y 
Construcción de 
Aprendizajes

-Potencia las 
habilidades de 
las niñas y los 
niños durante las 
rutinas de cuidado 
y experiencias 
diarias. 

-Entiende cómo ocurre el 
desarrollo cognitivo, lingüístico, 
social, emocional y físico de los 
cero a los 4 años. 

-Conoce las capacidades 
individuales y el nivel de 
desarrollo de cada niña y niño. 

 -Conoce la propuesta 
pedagógica nacional para la 
atención educativa de las niñas 
y niños menores de 4 años. 

-Le habla a las niñas y los 
niños durante las diferentes 
experiencias del día. 

-Explica a las niñas y los 
niños lo qué va a hacer y por 
qué, especialmente para 
los procedimientos que 
implican la manipulación de 
sus cuerpos (e.g. cambio de 
pañal, alimentación, rutinas de 
higiene).  

-Vela por el interés superior de la 
niña y el niño durante las rutinas de 
cuidado y experiencias diarias. 

-Concibe a las niñas y los niños 
pequeños(as) como seres en 
desarrollo y protagonistas activos(as) 
de sus procesos de construcción de 
aprendizajes y no como receptores 
pasivos de los cuidados de la 
persona adulta. 

-Respeta la integridad de las niñas y 
los niños en todo momento. 

-Reconoce a las niñas y los niños 
como sujetos con capacidad de 
expresión. 

-Integra la educación y el cuidado 
en sus funciones diarias como 
elementos fundamentales e 
inseparables para el desarrollo y la 
construcción de aprendizajes de las 
niñas y los niños.

-Planea 
actividades y 
experiencias de 
aprendizaje de 
acuerdo con los 
horarios y rutinas 
de cuidado de las 
niñas y los niños 
y su etapa de 
desarrollo. 

-Entiende cómo ocurre el 
desarrollo cognitivo, lingüístico, 
social, emocional y físico de los 
cero a los 4 años. 

-Conoce las capacidades 
individuales y el nivel de 
desarrollo de cada niña y niño. 

 -Conoce la propuesta 
pedagógica nacional para la 
atención educativa de las niñas 
y niños menores de cuatro 
años. 

-Conoce los horarios y rutinas 
de cuidado de cada uno de las 
niñas y los niños.

-Incorpora las rutinas 
de cuidado y horarios 
establecidos para cada niña 
y niño en el planeamiento 
de las actividades en el salón 
y muestra flexibilidad en 
su ejecución para asegurar 
el cumplimiento de dichas 
rutinas y horarios.

-Permite que la niña o niño 
resuelva problemas por su 
propia cuenta de acuerdo con 
sus capacidades y etapa del 
desarrollo. 
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Áreas de 
Desempeño

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

Desarrollo 
Infantil y 
Construcción de 
Aprendizajes 
(Cont...)

-Promueve el 
desarrollo del 
lenguaje de las 
niñas y los niños.

-Comprende cómo ocurre el 
desarrollo típico y atípico del 
lenguaje entre los cero y los 
cuatro años.

-Reconoce el lenguaje como 
una habilidad fundamental 
para el desarrollo y la 
construcción de aprendizajes 
desde las niñas y los niños en 
edades tempranas. 

-Usa el lenguaje para nombrar 
objetos y personas y poner 
en palabras las solicitudes, 
necesidades, preferencias e 
intereses de las niñas y los 
niños. 

-Alienta a las niñas y niños a 
comunicarse a través de las 
palabras cuando su etapa 
y ambiente de desarrollo lo 
permita. 

-Reconoce dificultades en el 
desarrollo del lenguaje de las 
niñas y los niños.

-Vela por el interés superior de la 
niña y el niño durante las rutinas de 
cuidado y experiencias diarias. 

-Concibe a las niñas y los niños 
pequeños(as) como seres en 
desarrollo y protagonistas activos(as) 
de sus procesos de construcción de 
aprendizajes y no como receptores 
pasivos de los cuidados de la 
persona adulta. 

-Respeta la integridad de las niñas y 
los niños en todo momento. 

-Reconoce a las niñas y los niños 
como sujetos con capacidad de 
expresión. 

-Integra la educación y el cuidado 
en sus funciones diarias como 
elementos fundamentales e 
inseparables para el desarrollo y la 
construcción de aprendizajes de las 
niñas y los niños.
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Áreas de 
Desempeño

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

Interacciones 
Persona Adulta-
Niña y Niño e 
Interacciones 
entre Pares.  

-Establece una 
interacción 
verbal y no verbal 
recíproca con el 
niño o la niña, aun 
cuando esta(e) no 
hable.

-Entiende cómo ocurre el 
desarrollo cognitivo, lingüístico, 
social, emocional y físico de las 
niñas y los niños desde cero a 
los 4 años. 

-Conoce las capacidades 
individuales, el nivel de 
desarrollo, personalidad y 
temperamento de cada niño 
y niña.

-Conoce los indicadores de 
estrés y frustración de las niñas 
y niños.

- Comprende el valor de las 
interacciones recíprocas o de 
doble vía para el desarrollo de 
las niñas y los niños. 

-Reconoce las señales de las 
niñas y los niños (e.g. miradas, 
gestos, sonidos, expresiones 
faciales) e interpreta lo 
que el niño o la niña desea 
comunicar.

-Promueve la interacción con 
la niña o el niño sea a través 
del habla, del juego y de la 
expresión corporal. 

-Genera interacciones de 
doble vía, es decir que 
propicien una respuesta en la 
niña o el niño (“ida y vuelta”).  

-Vela por el interés superior de la 
niña y el niño durante las rutinas de 
cuidado y experiencias diarias. 

-Concibe a las niñas y los niños 
pequeños(as) como seres en 
desarrollo y protagonistas activos(as) 
de sus procesos de construcción de 
aprendizajes y no como receptores 
pasivos de los cuidados de la 
persona adulta. 

-Respeta la integridad de las niñas y 
los niños en todo momento. 

-Reconoce a las niñas y los niños 
como sujetos con capacidad de 
expresión. 

-Integra la educación y el cuidado 
en sus funciones diarias como 
elementos fundamentales e 
inseparables para el desarrollo y la 
construcción de aprendizajes de las 
niñas y los niños.

Responde de 
forma cálida y 
sensible a las 
necesidades de las 
niñas y los niños. 

-Conoce las capacidades 
individuales, el nivel de 
desarrollo, personalidad y 
temperamento de cada niña 
y niño.

-Comprende que en edades 
tempranas la calidad de las 
interacciones tiene un impacto 
mayor en el desarrollo y la 
construcción de aprendizajes 
desde las niñas y los niños. 

-Entiende cómo ocurre el 
desarrollo cognitivo, lingüístico, 
social, emocional y físico de las 
niñas y los niños desde cero a 
los 4 años. 

-Conoce las capacidades 
individuales, el nivel de 
desarrollo, personalidad y 
temperamento de cada niña 
y niño.

-Conoce los indicadores de 
estrés y frustración de las niñas 
y los niños.

- Comprende que en edades 
tempranas la calidad de las 
interacciones tiene un impacto 
mayor en el desarrollo y la 
construcción de aprendizajes 
desde las niñas y los niños. 

-Observa a las niñas y los 
niños cuidadosamente 
para notar cambios en 
sus expresiones faciales, 
vocalizaciones, señalizaciones, 
ente otros, para poder 
responder contingentemente. 

 -Apoya de forma sensible y 
cálida las transiciones (e.g. 
de una actividad a otra, la 
despedida al ingresar al centro 
y al salir) de la niña o el niño 
en su rutina diaria.  

-Utiliza estrategias 
individualizadas para brindar 
confort a cada niña o niño 
en situaciones emocionales 
intensas que experimenten. 

-Adapta las experiencias de 
construcción de aprendizajes 
al temperamento, habilidades 
e intereses de cada niña y 
niño. 
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Áreas de 
Desempeño

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

Salud, Nutrición 
y Seguridad 

 

-Asegura el 
cumplimiento 
de las rutinas de 
cuidado para cada 
uno de las niñas y 
los niños.

-Conoce los horarios y rutinas 
de cuidado de cada uno de las 
niñas y los niños.

-Cumple con los horarios 
y rutinas de cuidado 
establecidas para cada niña 
o niño.

-Lleva un registro de las 
actividades que la niña o 
niño realiza (e.g. sueño, 
alimentación, higiene) y las 
características relevantes (e.g. 
duración, horario, frecuencia, 
intensidad).  

-Vela por el interés superior de la 
niña y el niño durante las rutinas de 
cuidado y experiencias diarias. 

-Concibe a las niñas y los niños 
pequeños(as) como seres en 
desarrollo y protagonistas activos(as) 
de sus procesos de construcción de 
aprendizajes y no como receptores 
pasivos de los cuidados de la 
persona adulta. 

-Respeta la integridad de las niñas y 
los niños en todo momento. 

-Reconoce a las niñas y los niños 
como sujetos con capacidad de 
expresión. 

-Integra la educación y el cuidado 
en sus funciones diarias como 
elementos fundamentales e 
inseparables para el desarrollo y la 
construcción de aprendizajes de las 
niñas y los niños.

-Cumple con las 
disposiciones 
ético-legales 
respecto a las 
prácticas de 
puericultura 
en centros de 
atención infantil. 

-Está familiarizada/o con las 
disposiciones éticas y legales 
respecto las prácticas de 
puericultura en centros de 
atención infantil.

-Se apega a las disposiciones 
éticas y legales respecto a las 
prácticas de puericultura en 
centros de atención infantil.

Asociaciones 
con la Familia y 
la Comunidad

-Mantiene una 
comunicación 
constante y apoya 
a las familias 
respecto a las 
rutinas de cuidado 
y horarios de la 
niña y niño en 
el centro y en el 
hogar. 

-Conoce los horarios y rutinas 
de cuidado de cada uno de las 
niñas y los niños.

-Informa a las familias sobre lo 
acontecido en el día respecto 
a la alimentación, sueño, 
evacuaciones, ente otros 
aspectos relevantes para la 
etapa del desarrollo. 

-Solicita información a las 
familias sobre las rutinas de 
alimentación, sueño e higiene 
de la niña o el niño en el 
hogar. 

-Modela y asesora a las 
familias sobre prácticas 
respetuosas de estimulación 
del desarrollo y la 
construcción de aprendizajes 
de las niñas y los niños a las 
familias. 
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Áreas de 
Desempeño

Habilidades Conocimientos Prácticas Valores

Tecnología e 
Innovación

Integración de las 
STEAM en entornos 
y actividades de 
aprendizaje.

-Tiene conocimiento sobre 
la integración de las STEAM 
en entornos y actividades de 
aprendizaje con edades desde 
el nacimiento hasta los 3 años y 
once meses de edad. 

-Asesora a las familias de las 
niñas y los niños sobre el 
uso de la tecnología en los 
niños menores de 3 años y 11 
meses, incluyendo, el tiempo 
limitado que estos deben 
tener al acceder a teléfonos 
inteligentes, televisores, 
computadoras, tabletas, entre 
otros.

-Ofrece recomendaciones 
a las familias de las niñas 
y los niños sobre el uso 
educativo de aplicaciones que 
beneficien la estimulación 
cognitiva y sensorio motriz, 
pero también, brinda 
orientaciones sobre cómo 
evitar una sobreestimulación 
de estas herramientas. Por 
ejemplo, evitar que los 
móviles, las consolas, las 
tabletas estén conectadas a 
Internet cuando juegan las 
niñas y los niños las tienen en 
la mano; recomendaciones 
sobre los tiempos que 
deben utilizar dispositivos 
electrónicos según la edad; 
evitar ver la televisión o jugar 
con las tecnologías en las 
horas en que se necesita 
trabajar hábitos diarios como 
comer juntos en la mesa, ir a 
dormir, etc.

-Asesora a las familias 
de las niñas y los niños 
sobre estrategias de 
acompañamiento en el 
uso de las tecnologías. Por 
ejemplo, cuando miran algún 
audiovisual en el televisor, el 
ordenador o la tableta; y/o 
sobre todo cuando utilizan 
aplicaciones o videojuegos 
que han sido seleccionados 
para ellos con algún fin 
educativo y/o lúdico29.

-Vela por el interés superior de la 
niña y el niño al utilizar la tecnología 
como herramienta de apoyo 
educativo en el centro de cuidado y 
desarrollo infantil y de comunicación 
con las familias.  

-Respeta la integridad de las niñas 
y los niños cuando se utiliza la 
tecnología como herramienta de 
apoyo educativo y de comunicación 
con las familias, en el centro de 
cuidado y desarrollo infantil.

-Promueve el uso responsable de la 
tecnología por las niñas y los niños y 
sus familias.

Fuente: Elaboración propia con base en bibliografía consulta

_________________
29  Roca, G. (Coord.) (2015) Las nuevas tecnologías en niños y adolescentes. Guía para educar saludablemente en una sociedad 
digital. Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu (ed). Disponible en: http://faros.hsjdbcn.org

http://faros.hsjdbcn.org


3. Perfiles Idóneos y Contextualizados para puestos de 
requisito y/o prevalentes de la REDCUDI

Seguidamente, se presentan las fichas para cada uno de los puestos de Atención Directa, Apoyo Especializado 
y Atención Indirecta, por alternativa de la REDCUDI. Las habilidades incluidas en cada una de estas fichas hacen 
referencia a las habilidades descritas en cada Área de Desempeño en el acápite II del presente documento.  
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A. Atención Directa
Puesto: Madre Comunitaria

Nivel educativo recomendado: Tercer Ciclo de la Educación General Básica, preferiblemente Secundaria Completa.
Área de desempeño Habilidades

AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1. Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego. 
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales. 
H5: Implementa prácticas educativas para promover la autonomía progresiva 
de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.
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Puesto: Madre Comunitaria
Nivel educativo recomendado: Tercer Ciclo de la Educación General Básica, preferiblemente Secundaria Completa.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1. Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2. Fomento de participación de las familias en el proceso de construcción de 
aprendizajes.
H3. Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar. 
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
H5: Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología (Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).

AD8: Gestión y Administración H1: Administración y Gestión (Deseable).
H2: Toma de decisiones.
H6: Manejo y resolución de conflictos.
H7: Habilidades informáticas (Deseable).
H8: Atención al detalle.
H9: Mejora continua.

(Cont...)
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A. Atención Directa

Puesto: Director (a)
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños, 
preferiblemente, Licenciatura. 
Años de experiencia laboral: Al menos un año de experiencia laboral en puestos similares.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones de acuerdo con base en el desarrollo de cada niña y 
niño y en múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1.Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias. 
H2. Fomento de la participación de las familias en el proceso de construcción de 
aprendizajes.
H5. Cooperación con la comunidad.
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Puesto: Director (a)
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños, 
preferiblemente, Licenciatura. 
Años de experiencia laboral: Al menos un año de experiencia laboral en puestos similares.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje. 
(Deseable).
H3: Autonomía y Emprendimiento (Deseable).
H4: Pensamiento crítico.
H5. Innovación. (Deseable).

AD8: Gestión y Administración H1: Administración y Gestión.
H2: Toma de decisiones.
H3: Supervisión y control.
H4: Planeación estratégica.
H5: Liderazgo.
H6: Manejo y resolución de conflictos.
H7: Habilidades informáticas.
H8: Atención al detalle.
H9: Mejora continua.

(Cont...)
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Puesto: Profesor (a) en Enseñanza Preescolar
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales. 
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.
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Puesto: Profesor (a) en Enseñanza Preescolar
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias. 
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3. Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4: Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
H5. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).
H3: Autonomía y Emprendimiento (Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
H5. Innovación (Deseable).

(Cont...)
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Puesto: Asistente de docente
Nivel educativo recomendado: Tercer ciclo de la Enseñanza General Básica. Deseable Secundaria Completa o 
estudiante avanzado de la carrera de Preescolar, Técnico o afín y/o Bachiller en Educación Media.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.

H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud infantil y familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales. 
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.
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Puesto: Asistente de docente
Nivel educativo recomendado: Tercer ciclo de la Enseñanza General Básica. Deseable Secundaria Completa o 
estudiante avanzado de la carrera de Preescolar, Técnico o afín y/o Bachiller en Educación Media.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en el proceso de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Cooperación con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
H5. Innovación (Deseable).

(Cont...)
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B. Apoyo Especializado
Puesto: Psicólogo (a)

Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales
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Puesto: Psicólogo (a)
Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).

(Cont...)
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Puesto: Nutricionista
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Nutrición o Licenciatura en Nutrición Humana y Dietética
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H4. Colaboración con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
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Puesto: Terapeuta de Lenguaje
Nivel educativo recomendado: Licenciatura o Bachillerato en Terapia del Lenguaje.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad .

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H5: Salud Ambiental y Seguridad.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
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Puesto: Trabajador (a) Social
Nivel educativo recomendado: Bachillerato y/o Licenciatura en Trabajo Social.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo P1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

C1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

S3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil 
y Construcción de 
Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

- 98 - 

Ir a:



C. Atención Indirecta
Puesto: Cocinera(o)

Nivel educativo recomendado: Primaria completa o superior.
Otros requisitos: Curso de Manipulación de Alimentos, autorizado por el Ministerio de Salud, Carné de Manipulación 
de Alimentos extendido por el Ministerio de Salud Pública.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H2: Flexibilidad.
H4: Habilidad para crear relaciones.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Nutrición.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.

AD8: Gestión y 
Administración

H8: Atención al detalle.
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Miscelánea (o)
Nivel educativo recomendado: Primaria completa, Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica 
o Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de Educación Especial (Diversificado Vocacional) 
o Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Ciclo Diversificado Vocacional o Certificado de Conclusión de 
Estudios de III Ciclo y IV Ciclo (Diversificada) de Educación Especial o de similar nomenclatura.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H2: Trabajo en equipo.

H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H4: Habilidad para crear relaciones.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.

AD8: Gestión y administración H8: Atención al detalle.
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A. Atención Directa
Puesto: Coordinador (a) Técnico (a)

Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños*.
Años de experiencia laboral: Más de tres años de experiencia laboral en puestos similares.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio Profesional.
*En la mayoría de los CECUDI, el puesto de Coordinador (a) Técnico es asumido por una docente con recargo a 
sus funciones. 

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1.Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.

H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y múltiples 
fuentes de información. 
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional
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Puesto: Coordinador (a) Técnico (a)
Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños*.
Años de experiencia laboral: Más de tres años de experiencia laboral en puestos similares.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio Profesional.
*En la mayoría de los CECUDI, el puesto de Coordinador (a) Técnico es asumido por una docente con recargo a 
sus funciones. 

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1. Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2. Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes. 
H5. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).

AD8: Gestión y Administración H1: Administración y Gestión.
H2: Toma de decisiones.
H3: Supervisión y control.
H4: Planeación estratégica.
H5: Liderazgo.
H6: Manejo y resolución de conflictos.
H7: Habilidades informáticas.
H8: Atención al detalle
H9: Mejora continua.

* Fuente: elaboración propia con base en Reglamentos Municipales de diferentes CECUDI

(Cont...)
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Puesto: Docente
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños*.
Años de experiencia laboral: Más de dos años de experiencia laboral en puestos similares.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud infantil y familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información. 
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.
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Puesto: Docente
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños*.
Años de experiencia laboral: Más de dos años de experiencia laboral en puestos similares.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4: Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
H5. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).
H3: Autonomía y Emprendimiento (Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
H5. Innovación (Deseable).

*Fuente: elaboración propia con base en Reglamentos Municipales de diferentes CECUDI

(Cont...)
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Puesto: Asistente de Cuidado
Nivel educativo recomendado: Tercer Ciclo de la Educación General Básica, deseable Secundaria Completa*. 

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.

H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.
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Puesto: Asistente de Cuidado
Nivel educativo recomendado: Tercer Ciclo de la Educación General Básica, deseable Secundaria Completa*. 

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Cooperación con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
H5. Innovación (Deseable).

*Fuente: elaboración propia con base en Reglamentos Municipales de diferentes CECUDI

(Cont...)
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B. Apoyo Especializado
Puesto: Nutricionista

Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Nutrición o Licenciatura en Nutrición Humana y Dietética.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.

AD4: Desarrollo Infantil 
y Construcción de 
Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H4. Colaboración con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
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Puesto: Psicóloga (o)
Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la protección 
de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y los 
niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias..
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje (Deseable).
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Puesto: Trabajador (a) Social
Nivel educativo recomendado: Bachillerato y/o Licenciatura en Trabajo Social 
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo P1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

C1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

S3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e 
Innovación 

H1. Uso de la tecnología.
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C. Atención Indirecta
Puesto: Cocinera (o)

Nivel educativo recomendado: Primaria Completa o superior.
Otros requisitos: Curso de Manipulación de Alimentos, autorizado por el Ministerio de Salud, Carné de 
Manipulación de Alimentos extendido por el Ministerio de Salud Pública.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H2: Flexibilidad.
H4: Habilidad para crear relaciones.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Nutrición.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.

AD8: Gestión y 
Administración

H8: Atención al detalle.
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Miscelánea (o)
Nivel educativo recomendado: Primaria Completa, Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica 
o Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de Educación Especial (Diversificado Vocacional) 
o Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Ciclo Diversificado Vocacional o Certificado de Conclusión de 
Estudios de III Ciclo y IV Ciclo (Diversificada) de Educación Especial o de similar nomenclatura.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H2: Trabajo en equipo.

H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H4: Habilidad para crear relaciones.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.

AD8: Gestión y 
Administración

H8: Atención al detalle.
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A. Atención Directa
Puesto: Director (a) Técnico (a)

Nivel educativo recomendado: Profesional con Licenciatura en Educación, Trabajo Social, Orientación o 
Psicología*.  
Años de experiencia laboral: Al menos un año de experiencia laboral en puestos similares.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
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Puesto: Director (a) Técnico (a)
Nivel educativo recomendado: Profesional con Licenciatura en Educación, Trabajo Social, Orientación o 
Psicología*.  
Años de experiencia laboral: Al menos un año de experiencia laboral en puestos similares.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1. Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2. Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H5. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje. 
(Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).

AD8: Gestión y Administración H1: Administración y Gestión.
H2: Toma de decisiones.
H3: Supervisión y control.
H4: Planeación estratégica.
H5: Liderazgo.
H6: Manejo y resolución de conflictos.
H7: Habilidades informáticas.
H8: Atención al detalle.
H9: Mejora continua.

*Fuente: Requerimientos mínimos para puestos del personal de los CIDAI con subsidio del PANI, s.f.

(Cont...)
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Puesto: Encargada (o) de Grupo o Cuidado
Nivel educativo recomendado: Bachiller en Docencia*.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.
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Puesto: Encargada (o) de Grupo o Cuidado
Nivel educativo recomendado: Bachiller en Docencia*.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4: Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
H5. Cooperación con la comunidad

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).
H3: Autonomía y Emprendimiento (Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
H5. Innovación (Deseable).

*Fuente: Requerimientos mínimos para puestos del personal de los CIDAI con subsidio del PANI, s.f.

(Cont...)
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Puesto: Asistente de Atención Directa
Nivel educativo recomendado: Bachiller de Secundaria o al menos Noveno año de Secundaria y alguna 
capacitación técnica que las habilite para el puesto*.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia .

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.
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Puesto: Asistente de Atención Directa
Nivel educativo recomendado: Bachiller de Secundaria o al menos Noveno año de Secundaria y alguna 
capacitación técnica que las habilite para el puesto*.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

*Fuente: Requerimientos mínimos para puestos del personal de los CIDAI con subsidio del PANI, s.f

(Cont...)
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B. Apoyo Especializado
Puesto: Psicóloga (o)

Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
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Puesto: Psicóloga (o)
Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología

H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).

(Cont...)

- 121 - 

Ir a:



Puesto: Trabajador (a) Social
Nivel educativo recomendado: Bachillerato y/o Licenciatura en Trabajo Social.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo P1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas
H5: Resiliencia.

H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

C1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

S3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Oares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de 
construcción de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

- 122 - 

Ir a:



Puesto: Encargada (o) de Recreación y Talleres
Nivel educativo recomendado: Técnico Universitario o superior en Artes Plásticas, Educación Física o carrera afín.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad .

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H5: Salud Ambiental y Seguridad.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable). 
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C. Atención Indirecta
Miscelánea (o) y Asistente

Nivel educativo recomendado: Primaria Completa, Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica 
o Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de Educación Especial (Diversificado Vocacional) 
o Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Ciclo Diversificado Vocacional o Certificado de Conclusión de 
Estudios de III Ciclo y IV Ciclo (Diversificada) de Educación Especial o de similar nomenclatura.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H2: Trabajo en equipo.

H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H4: Habilidad para crear relaciones.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.

AD8: Gestión y 
Administración

H8: Atención al detalle.
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Puesto: Cocinera (o) y Asistente
Nivel educativo recomendado: Primaria Completa o Superior.
Otros requisitos: Curso de Manipulación de Alimentos, autorizado por el Ministerio de Salud, Carné de 
Manipulación de Alimentos extendido por el Ministerio de Salud Pública.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H2: Flexibilidad.
H4: Habilidad para crear relaciones.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Nutrición.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.

AD8: Gestión y 
administración

H8: Atención al detalle.
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A. Atención Directa 
Puesto: Profesional Servicio Civil 2 en                                                                                                    

Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral
Nivel educativo recomendado: Grado mínimo con el título de Licenciatura en una carrera universitaria relacionada 
con el área temática del puesto.
Años de experiencia laboral: Dos años de experiencia profesional en la ejecución de actividades relacionadas 
con el puesto.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio Profesional.
*En la mayoría de los CENCINAI, el puesto de es asumido por una docente con recargo a sus funciones. 

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.

H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y múltiples 
fuentes de información. 
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.
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Puesto: Profesional Servicio Civil 2 en                                                                                                    
Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral

Nivel educativo recomendado: Grado mínimo con el título de Licenciatura en una carrera universitaria relacionada 
con el área temática del puesto.
Años de experiencia laboral: Dos años de experiencia profesional en la ejecución de actividades relacionadas 
con el puesto.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio Profesional.
*En la mayoría de los CENCINAI, el puesto de es asumido por una docente con recargo a sus funciones. 

Área de desempeño Habilidades
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones positivas en el salón. 

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de 
construcción de aprendizajes. 
H3: Apoyo a las familias para favorecer el desarrollo de relaciones positivas, 
empáticas y respetuosas con las niñas y los niños en el hogar. 

H4: Trabajo colaborativo con otras personas profesionales. 
H5. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).

AD8: Gestión y Administración H1: Administración y Gestión.
H2: Toma de decisiones.
H3: Supervisión y control.
H4: Planeación estratégica.
H5: Liderazgo.
H6: Manejo y resolución de conflictos
H7: Habilidades informáticas.
H8: Atención al detalle.
H9: Mejora continua.

(Cont...)
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Puesto: Asistente de Atención Integral de Infantes (Asistente de Servicio Civil 2)

Nivel educativo recomendado: Diplomado o Tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente con la 
especialidad del puesto o, Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de Técnico en un área atinente 
con la especialidad del puesto*.
Años de experiencia laboral: Cuatros años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad del 
puesto*.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.
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Puesto: Asistente de Atención Integral de Infantes (Asistente de Servicio Civil 2)

Nivel educativo recomendado: Diplomado o Tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente con la 
especialidad del puesto o, Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de Técnico en un área atinente 
con la especialidad del puesto*.
Años de experiencia laboral: Cuatros años de experiencia en labores relacionadas con la especialidad del 
puesto*.

Área de desempeño Habilidades
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4: Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
H5. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje. 
(Deseable).
H3: Autonomía y Emprendimiento (Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
H5. Innovación (Deseable).

AD8: Gestión y Administración H4: Planeación estratégica.
H5: Liderazgo.
H6: Manejo y resolución de conflictos.
H7: Habilidades informáticas.

* Fuente: elaboración propia con base en el Manual de Puestos de la DGSC para CENCINAI

(Cont...)
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Puesto: Trabajador (a) Auxiliar de CENCINAI
Nivel educativo recomendado: Segundo Ciclo aprobado en Enseñanza General Básica (Sexto Grado) *.
Años de experiencia laboral: Al menos dos años en puestos similares*.
Requisitos: Carne de Manipulación de Alimentos vigente*.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD8: Gestión y Administración H8. Atención al detalle.

Fuente: elaboración propia con base en el Manual de Puestos de la DGSC para CENCINAI
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B. Apoyo Especializado
Puesto: Nutricionista

Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Nutrición o Licenciatura en Nutrición Humana y Dietética.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición
H5: Salud Ambiental y Seguridad.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H4. Colaboración con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e 
Innovación 

H1. Uso de la tecnología.
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Puesto: Docente Itinerante
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.
H2: Salud Infantil y Familiar.
H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales. 
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón
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Puesto: Docente Itinerante
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias. 
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3. Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y res-
petuosas en el hogar.
H4: Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
H5. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e 
Innovación 

H1. Uso de la tecnología
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).
H3: Autonomía y Emprendimiento (Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
H5. Innovación (Deseable).

(Cont...)
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Puesto: Psicóloga (o)
Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad .

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de 
construcción de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
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Puesto: Psicóloga (o)
Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).

(Cont...)
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Puesto: Trabajador (a) Social
Nivel educativo recomendado: Bachillerato y/o Licenciatura en Trabajo Social. 
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo P1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulació.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

C1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

S3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de 
construcción de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
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Puesto: Terapeuta de Lenguaje
Nivel educativo recomendado: Licenciatura o Bachillerato en Terapia del Lenguaje.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H5: Salud Ambiental y Seguridad.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de 
construcción de aprendizajes.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
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C. Atención Indirecta
Puesto: Seguridad 

Nivel educativo recomendado: Conclusión del Tercer Ciclo de la Educación General Básica o superior.
Años de experiencia laboral: Más de dos años de experiencia laboral en puestos similares.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H2: Trabajo en equipo.

H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.

AD2: Cultura, Equidad y 
diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.

H2: Flexibilidad.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre pares

H1. Calidez en las relaciones con niñez.

AD8: Gestión y 
Administración

H6: Manejo y resolución de conflictos.

H8: Atención al detalle.
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A. Atención Directa
Puesto: Docentes

Clases docentes
	 Profesor (a) de Enseñanza Preescolar.
	 Profesor (a) de Enseñanza Preescolar en Educación Indígena.
	 Profesor (a) de Enseñanza Unidocente (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Enseñanza Especial.
	 Profesor (a) de Enseñanza Especial en Educación Indígena.
	 Profesor (a) de Enseñanza General Básica 1 y 2 (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Enseñanza General Básica en Educación Indígena (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Escuela Laboratorio (Enseñanza Preescolar o I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Idioma Extranjero en Educación Indígena (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Idioma Extranjero (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Arte. 
	 Profesor (a) de Educación Musical.

Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Ciencias de la Educación, incorporado al Colegio respectivo*.
Área de desempeño Habilidades

AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 
H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia .

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales. 
H5: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños.
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Puesto: Docentes
Clases docentes

	 Profesor (a) de Enseñanza Preescolar.
	 Profesor (a) de Enseñanza Preescolar en Educación Indígena.
	 Profesor (a) de Enseñanza Unidocente (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Enseñanza Especial.
	 Profesor (a) de Enseñanza Especial en Educación Indígena.
	 Profesor (a) de Enseñanza General Básica 1 y 2 (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Enseñanza General Básica en Educación Indígena (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Escuela Laboratorio (Enseñanza Preescolar o I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Idioma Extranjero en Educación Indígena (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Idioma Extranjero (I y II Ciclo).
	 Profesor (a) de Arte. 
	 Profesor (a) de Educación Musical.

Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Ciencias de la Educación, incorporado al Colegio respectivo*.
Área de desempeño Habilidades

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4: Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
H5. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).
H3: Autonomía y Emprendimiento (Deseable).
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
H5. Innovación (Deseable).

*Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC

(Cont...)
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B. Apoyo Especializado
Puesto: Psicóloga (o)

Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H1: Creación de experiencias y ambientes de aprendizaje apropiados para las 
diferentes etapas del desarrollo infantil.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño, la 
protección de sus derechos y utilizando múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.
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Puesto: Psicóloga (o)
Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, 
Educativa, en Recursos Humanos o Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, 
con mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología de la Salud, Psicología 
Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología Forense.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

H2: Integración de las STEAM en entornos y actividades de aprendizaje 
(Deseable).

*Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC

(Cont...)
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Puesto: Trabajador (a) Social
Nivel educativo recomendado: Bachillerato y/o Licenciatura en Trabajo Social. 
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo P1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

C1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

S3: Estilos de vida saludable.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3: Apoyo a las familias en el desarrollo de relaciones positivas, empáticas y 
respetuosas en el hogar.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

*Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC
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Puesto: Nutricionista
Nivel educativo recomendado: Bachillerato en Nutrición o Licenciatura en Nutrición Humana y Dietética.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad.

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Estilos de vida saludable.
H4: Nutrición.
H5: Salud Ambiental y Seguridad.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Promoción del desarrollo de la primera infancia y la construcción de 
aprendizajes a través del juego.
H3: Promoción de interacciones sociales positivas en el salón.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H4. Colaboración con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

*Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC
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Puesto: Rehabilitación (física, ocupacional, voz y lenguaje)
FISICA: Bachillerato y/o Licenciatura en Fisioterapia, Terapia Física, Terapia y Física y/o Maestría en Salud Integral y 
Movimiento Humano, mención en Salud.

OCUPACIONAL: Técnico, Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana y/o Terapia Ocupacional.

VOZ Y LENGUAJE 

• Técnico en Terapia de Voz y/o Lenguaje. 
• Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Trastornos del Lenguaje oral 

y escrito, Ciencias de la Educación Preescolar con énfasis en Estimulación y Desarrollo del Lenguaje, 
Educación con énfasis en Enseñanza Especial y Discapacidad del Aparato fonador, Educación Especial 
con énfasis en Terapia del Lenguaje, el habla y la voz, Educación Especial con énfasis en Trastornos de la 
Comunicación, Educación Preescolar con énfasis en terapia de Lenguaje.

• Licenciatura en Fonoaudiología.
• Diploma Profesional en Fonoaudiología convalidado por la Oficina de Registro e Información de la 

Universidad de Costa Rica como Licenciatura.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H5: Salud Ambiental y Seguridad.

AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones con base en el desarrollo de cada niña y niño y en 
múltiples fuentes de información.
H4: Atención a los requerimientos de apoyo individuales y grupales.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.
H3: Promoción de interacciones positivas en el salón
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Puesto: Rehabilitación (física, ocupacional, voz y lenguaje)
FISICA: Bachillerato y/o Licenciatura en Fisioterapia, Terapia Física, Terapia y Física y/o Maestría en Salud Integral y 
Movimiento Humano, mención en Salud.

OCUPACIONAL: Técnico, Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana y/o Terapia Ocupacional.

VOZ Y LENGUAJE 

• Técnico en Terapia de Voz y/o Lenguaje. 
• Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Trastornos del Lenguaje oral 

y escrito, Ciencias de la Educación Preescolar con énfasis en Estimulación y Desarrollo del Lenguaje, 
Educación con énfasis en Enseñanza Especial y Discapacidad del Aparato fonador, Educación Especial 
con énfasis en Terapia del Lenguaje, el habla y la voz, Educación Especial con énfasis en Trastornos de la 
Comunicación, Educación Preescolar con énfasis en terapia de Lenguaje.

• Licenciatura en Fonoaudiología.
• Diploma Profesional en Fonoaudiología convalidado por la Oficina de Registro e Información de la 

Universidad de Costa Rica como Licenciatura.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1: Establecimiento de relaciones recíprocas y respetuosas con las familias.
H2: Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H4. Trabajo colaborativo con otras personas profesionales.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.

*Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC

(Cont...)
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C. Atención Indirecta
Puesto: Director (a)

Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Ciencias de la Educación en cualquiera de sus énfasis y Licenciatura 
o Maestría en Administración Educativa, o Maestría en Educación Técnica, o Licenciatura en una carrera afín con 
alguna de las especialidades docentes y Licenciatura o Maestría con los estudios pedagógicos para ejercer la 
enseñanza, o profesorado afín con su formación profesional y Licenciatura o Maestría en Administración Educativa 
o Maestría en Educación Técnica.
Años de experiencia laboral: Al menos un año de experiencia en la supervisión de personal profesional.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad .

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H5: Resiliencia.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.
H2: Flexibilidad.
H3: Sensibilidad cultural.
H4: Habilidad para crear relaciones.
H5: Capacidad de escuchar.
H6: Empatía.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H5: Salud Ambiental y Seguridad.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 
AD4: Desarrollo Infantil y 
Construcción de Aprendizajes

H3: Toma de decisiones de acuerdo con base en el desarrollo de cada niña y 
niño y en múltiples fuentes de información.

H4: Promoción de la autonomía progresiva de las niñas y los niños. de las niñas 
y los niños.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.
H2: Apoyo emocional.

AD6: Asociaciones con la 
Familia y Comunidad

H1. Establecimiento de relaciones cálidas y seguras con las familias.
H2. Fomento de la participación de las familias en los procesos de construcción 
de aprendizajes.
H3. Cooperación con la comunidad.

AD7: Tecnología e Innovación H1. Uso de la tecnología.
H4: Pensamiento crítico (Deseable).
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Puesto: Director (a)
Nivel educativo recomendado: Licenciatura en Ciencias de la Educación en cualquiera de sus énfasis y Licenciatura 
o Maestría en Administración Educativa, o Maestría en Educación Técnica, o Licenciatura en una carrera afín con 
alguna de las especialidades docentes y Licenciatura o Maestría con los estudios pedagógicos para ejercer la 
enseñanza, o profesorado afín con su formación profesional y Licenciatura o Maestría en Administración Educativa 
o Maestría en Educación Técnica.
Años de experiencia laboral: Al menos un año de experiencia en la supervisión de personal profesional.
Otros requisitos: Incorporado al Colegio respectivo.

Área de desempeño Habilidades
AD8: Gestión y Administración H1: Administración y Gestión.

H2: Toma de decisiones.
H3: Supervisión y control.
H4: Planeación estratégica.
H5: Liderazgo.
H6: Manejo y resolución de conflictos.
H7: Habilidades informáticas.
H8: Atención al detalle.
H9: Mejora continua.

*Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC

(Cont...)
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Conserje de Centro Educativo
Nivel educativo recomendado: Primaria completa, Segundo ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica 
o Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de Educación Especial (Diversificado Vocacional) 
o Certificado de Conclusión de Estudios Tercer y Ciclo Diversificado Vocacional o Certificado de Conclusión de 
Estudios de III Ciclo y IV Ciclo (Diversificada) de Educación Especial o de similar nomenclatura.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H2: Trabajo en equipo.

H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H4: Habilidad para crear relaciones.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H1: Respuesta a los requisitos de salud.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia. 
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.

AD8: Gestión y Administración H8: Atención al detalle.

 *Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC
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Puesto: Cocinera(o)
Nivel educativo recomendado: Primaria completa o superior.
Otros requisitos: Curso de Manipulación de Alimentos, autorizado por el Ministerio de Salud, Carné de 
Manipulación de Alimentos extendido por el Ministerio de Salud Pública.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H1: Creatividad. 

H2: Trabajo en equipo.
H3: Comunicación y Asertividad.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.
H10: Aprendizaje continuo.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H2: Flexibilidad.
H4: Habilidad para crear relaciones.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H3: Nutrición.

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia .
AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña (o) y entre Pares

H1: Establecimiento de relaciones cálidas, empáticas y seguras con las niñas y 
los niños.

AD8: Gestión y Administración H8: Atención al detalle.

*Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC
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Puesto: Oficial de Seguridad del Servicio Civil 1 y 2
Nivel educativo recomendado: Conclusión del Tercer Ciclo de la Educación General Básica o superior.
Años de experiencia laboral: Más de dos años de experiencia laboral en puestos similares.

Área de desempeño Habilidades
AD1: Profesionalismo H2: Trabajo en equipo.

H3: Comunicación y Asertividad.
H4: Resolución de problemas.
H6: Adaptación a los cambios.
H7: Proactividad.
H8: Orientación al servicio.
H9: Autodominio y Autorregulación.

AD2: Cultura, Equidad y 
Diversidad

H1: Tolerancia a la diversidad.

H2: Flexibilidad.

AD3: Salud, Seguridad y 
Nutrición 

H6: Preparación de procedimientos en caso de riesgo y/o emergencia.

AD5: Interacciones Persona 
Adulta-Niña(o) y entre Pares

H1. Calidez en las relaciones con niñez.

AD8: Gestión yAdministración H6: Manejo y resolución de conflictos.

H8: Atención al detalle.

 *Fuente: Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC
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Anexo 1. 
Puestos de requisito y/o prevalentes, según Alternativa de Atención

Tabla A1.1. Puestos de requisito y/o prevalentes, según Alternativa de Atención y criterios de agrupación
 

Alternativa Puestos atención directa Puestos apoyo 
especializado

Puestos atención indirecta

Hogares 
Comunitarios

• Madre comunitaria • No se identifican puestos • No se identifican puestos

Centros 
Infantiles 
Privados

• Director (a)
• Profesor(a) en Enseñanza Preescolar
• Asistente de docente

• Psicóloga(o)
• Nutricionista
• Terapeuta del Lenguaje
• Trabajador(a) Social

• Cocinera(o)
• Miscelánea(o)

CECUDI 
Municipales

• Coordinador(a) Técnico
• Docente
• Asistente de cuidado

• Nutricionista
• Psicóloga(o)
• Trabajador(a) Social

• Cocinera(o)
• Miscelánea(o)

CIDAI con 
Subsidio PANI

• Director(a) Técnico
• Encargada(o) de grupo o cuidado
• Asistentes de atención directa

• Psicóloga(o)
• Trabajador(a) Social
• Encargada(o) de 

Recreación y Talleres 

• Miscelánea(o) y asistente
• Cocinera(o) y asistente de 

cocina

CEN-CINAI • Profesional Servicio Civil 2 en Centros 
Infantiles de Nutrición y Atención Integral 

• Asistente de Atención Integral de Infantes 
(Asistente del Servicio Civil 2)

• Trabajador (a) Auxiliar de CEN-CINAI

• Nutricionista 
(Encargada(o) de centro

• Docente itinerante
• Psicóloga(o)
• Trabajador(a) Social
• Terapeuta del Lenguaje

• Seguridad 

MEP • Profesor(a) de Enseñanza Preescolar
• Profesor(a) de Enseñanza Preescolar en 

Educación Indígena
• Profesor(a) de Enseñanza Unidocente (I y II 

Ciclo)
• Profesor(a) de Enseñanza Especial
• Profesor(a) de Enseñanza Especial en 

Educación Indígena
• Profesor(a) de Enseñanza General Básica 1 

y 2 (I y II Ciclo)
• Profesor(a) de Enseñanza General Básica 

en Educación Indígena (I y II ciclo)
• Profesor(a) de Escuela Laboratorio 

(Enseñanza Preescolar o I y II Ciclo)
• Profesor(a) de Idioma Extranjero en 

Educación Indígena (I y II Ciclo)
• Profesor(a) de Idioma Extranjero (I y II 

ciclo);
• Profesor(a) de Arte 
• Profesor(a) de Educación Musical

• Psicóloga(o)
• Trabajador(a) Social
• Nutrición
• Rehabilitación (física, 

ocupacional, voz y 
lenguaje)

• Director(a) de Enseñanza 
General Básica 1, 2, 3, 
4 y 5 (I y II ciclos); de 
Enseñanza Especial 
1,2,3 y 4; de Enseñanza 
General Básica en 
Educación Indígena 
1,2,3,4 y 5 (I y II ciclos); de 
Escuela Laboratorio; de 
Enseñanza Preescolar 1, 2 
y 3; y de Centro Educativo 
Artístico (I, II Ciclos)

• Conserje de Centro 
Educativo

• Cocinera(o)
• Oficial de seguridad del 

Servicio Civil 1 y 2
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I. Introducción


La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) fue creada a través de la Ley N° 9.220 del 2014, con el 
objetivo de establecer un sistema de cuidado y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento 
solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuidado 
y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral1. 


Según el artículo 4 de dicha ley, la REDCUDI está conformada por diferentes actores sociales, sean públicos, mixtos 
o privados, que tengan competencias en materia de atención integral, protección y desarrollo infantil, para articular 
programas de desarrollo infantil temprano que se encuentren disponibles en el país2. Entre ellos se destacan: los 
Hogares Comunitarios (HC), Centros de Atención Integral Privados (CIP), los Centros de Atención y Nutrición y 
Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI) del PANI, 
y, los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil Municipales (CECUDI Municipales).


En el 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a Costa Rica, 
incrementar la provisión de servicios de cuidado infantil con financiamiento público, así como, clasificar todos los 
gastos en educación inicial y cuidado dentro del gasto en educación previsto constitucionalmente. En el plan de 
acción de la OCDE, se ha incluido una acción dirigida a mejorar los procesos de articulación entre el Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) con el fin de influir en los recursos 
existentes para expandir los servicios de cuidado infantil y mejorar su calidad (OCDE, 2018).


En esta misma línea, el Programa Estado de la Nación (2017) ha indicado que desde el año “2000 se ha venido 
reduciendo el porcentaje de la población total que representan los niños de 0 a 6 años, al pasar del 14% en ese año, a 
menos de un 10% en 2016. Las proyecciones muestran que dicha cifra se mantendrá similar en las próximas décadas 
(…) Esta tendencia demográfica (…) ha sido señalada como una oportunidad para incrementar las coberturas de 
la educación inicial y elevar la calidad de la oferta a fin de nivelar las experiencias académicas de las niñas y los 
niños que asisten, especialmente, los que provienen de entornos socioeconómicos bajos. En este contexto, las 
autoridades educativas pueden proyectar con más precisión las necesidades de infraestructura y personal (docente 
y administrativo) que requieren para mejorar los servicios” (pág. 87).


Asimismo, ha señalado que el “reto principal es elevar la calidad de la educación en los años iniciales, para lo cual 
resultan claves el conocimiento de las docentes y el ambiente en las aulas (…) Los conocimientos de las y los 
docentes y la calidad de sus prácticas son fundamentales para tomar decisiones sobre la marcha y responder de 
forma adecuada a las necesidades e intereses del alumnado” (Programa Estado de la Nación, 2017, pág. 35).


En este contexto, en el Plan de Trabajo establecido entre la Secretaría Técnica de la REDCUDI y UNICEF se previó una 
acción relacionada con la “Identificación, desarrollo, validación y difusión interinstitucional, de perfiles homogéneos 
e idóneos para el personal encargado de las alternativas de cuido.”


Sin embargo, en vista de la necesidad existente de promover una mayor articulación entre los servicios de cuidados 
y desarrollo infantil y los servicios educativos en primera infancia se valoró la necesidad de ampliar el objeto de 
contratación, de manera tal que la presente consultoría permita la identificación, desarrollo, validación y difusión 
interinstitucional, de perfiles homogéneos e idóneos para el personal encargado de la atención de la primera infancia 
del país. 


El presente documento presenta un avance de la identificación de puestos y sus perfiles en las alternativas de 
Hogares Comunitarios, Centros Infantiles Privados, CECUDI y CIDAI con subsidio PANI. 


1  Gobierno de la República (2014). Ley 9.220 Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. San José. La Gaceta N°78, 24 
de abril del 2014. Recuperado de: https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/cr_0664.pdf
2  Ídem



https://www.siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/cr_0664.pdf
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II.  Alternativas y modalidades del sistema educativo 
y de cuidado y desarrollo integral de la primera 
infancia de la Red de Cuido 


  1. Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)


En el año 2014, a través de la Ley N° 9.220 Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, se crea la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) con el objetivo de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso 
público, universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y 
privada de servicios en materia de cuidado y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención 
infantil integral (REDCUDI, 2017b)  


Asimismo, se establece en procura de la atención, la educación el cuidado de las niñas y los niños y, además, la 
inserción y la estabilidad en el mercado laboral de las madres y los padres beneficiados. (REDCUDI, 2017b)  


Los objetivos de la REDCUDI son los siguientes: 


  Garantizar el derecho de las niñas y los niños, prioritariamente, de cero a seis años, a 
participar en programas  de cuidado en procura de su desarrollo integral, según las 
distintas necesidades y de conformidad con, las diferentes modalidades de atención 
que requieran. 


  Promover la corresponsabilidad social en el cuidado mediante la participación de los 
diversos sectores sociales. 


  Articular los diferentes actores, alternativas y servicios de cuidado  y desarrollo infantil. 


  Procurar que los servicios de cuidado y desarrollo infantil permitan la inserción laboral 
y educativa de los padres y las madres. (REDCUDI, 2017b)


La población objetivo de esta Red son todos las niñas y los niños menores de siete años. Sin embargo, también se 
incluyen a las niñas y niños hasta los doce años, según las necesidades específicas de las comunidades y familias 
atendidas, y la disponibilidad presupuestaria (REDCUDI, 2017b).


La REDCUDI está conformada por actores sociales públicos, mixtos o privados, que desarrollen actividades en material 
de atención integral, protección y desarrollo infantil, ya sea, por competencia legal o por iniciativa privada (Tabla1). 
Es importante subrayar que los servicios de la REDCUDI deben entenderse como complementarios y no sustitutos 
de los servicios de educación preescolar prestados por el Ministerio de Educación Pública (MEP). (REDCUDI, 2017b)
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Tabla 1. Actores públicos que conforman la REDCUDI


   Ministerio de Educación Pública 


   Patronato Nacional de la Infancia 


   Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 


   Instituto Mixto de Ayuda Social 


   Ministerio de Salud 


   Instituto Nacional de las Mujeres 


   Caja Costarricense de Seguro Social 


   Instituto Nacional de Aprendizaje 


   Dirección Nacional de CEN-CINAI


   Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad


   Municipalidades 


   Otras que se incorporen vía decreto ejecutivo


Fuente: Elaboración propia con base en RECUDI, 2017b.


Los servicios de cuidado y desarrollo infantil de la REDCUDI son aquellos prestados directamente por instituciones 
públicas tales como: los centros de educación y nutrición y los centros infantiles de atención integral, de la Dirección 
Nacional de CEN-CINAI del Ministerio de Salud y los centros de cuidado y desarrollo infantil administrados por las 
municipalidades. De igual manera, los servicios brindados por medio de subsidios de entidades públicas, como 
el Instituto Mixto de Ayuda Social a través de los Centros Infantiles Privados y el Patronato Nacional de la Infancia 
mediante los Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI) son parte de dicha Red. (REDCUDI, 2017b)  


Por otra parte, otras modalidades de la REDCUDI combinan lo público y lo privado. Entre ellos: los Hogares 
comunitarios y los Centros de cuidado y desarrollo infantil administrados por organizaciones de bienestar social 
(OBS), asociaciones de desarrollo, asociaciones solidaristas, cooperativas o empresas privadas (REDCUDI, 2017b).
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2. Estructura organizativa de la REDCUDI


La estructura organizativa de la REDCUDI está conformada de la siguiente manera: una Comisión Consultiva, una 


Secretaría Técnica y una Comisión Técnica Interinstitucional (REDCUDI, 2017b).


  2.1 Comisión Consultiva


La Comisión Consultiva está coordinada por el Viceministerio de Desarrollo Humano e Inclusión y el Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS). Dicha comisión se encarga de recomendar las políticas generales y los lineamientos estratégicos 
del sistema de cuidado y desarrollo infantil, así como, la coordinación de las competencias interinstitucionales 
y relativas a las diversas modalidades de prestación de servicios de la red de cuido, que no están incluidas en la 
educación preescolar brindada por el Ministerio de Educación Pública y que forma parte del sistema educativo 
nacional (REDCUDI, 2017b)


La Comisión se rige por las normas de organización establecidas por la Ley Nº 6.227, Ley General de la Administración 
Pública para órganos colegiados y sus integrantes quienes fungen ad honórem. Sesiona de forma trimestral y/o 
cuando se le convoque y las decisiones que toma se hacen por mayoría simple de los y las presentes. En la Tabla 2 se 
resumen los integrantes de dicha Comisión. 


Tabla 2. Integrantes de la Comisión Consultiva de la REDCUDI


•  Titular de la cartera ministerial o viceministerial del Ministerio de Trabajo y       
    Seguridad Social. 
•  Titular de la cartera ministerial o viceministerial del Ministerio de Salud. 
•  Titular de la cartera ministerial o viceministerial del Ministerio de Educación 
   Pública. 
•  Titular del Patronato Nacional de la Infancia. 
•  Titular del Instituto Mixto de Ayuda Social. 
•  Titular del Instituto Nacional de las Mujeres. 
•  Titular de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
•  Dirección Ejecutiva de la Secretaría Técnica de la REDCUDI. 
•  Titulares de órganos o entes que se incorporen por invitación de la Comisión          
   Consultiva, quienes tendrán voz pero no voto en la toma de decisiones.


    Fuente: elaboración propia con base en REDCUDI, 2017b
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  2.2.  Secretaría Técnica


La Secretaría Técnica es la entidad ejecutora de las actividades que le encomiende la Comisión Consultiva. Es un 
órgano de máxima desconcentración, técnica y funcionalmente especializado, con independencia de criterio, y con 
personalidad jurídica instrumental y presupuestaria. Está adscrita al Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión 
Social y al Instituto Mixto de Ayuda Social. (REDCUDI, 2017b)


Por otra parte, esta Secretaría Técnica es la instancia técnica responsable de promover la articulación entre los 
diferentes actores públicos y privados de las diferentes actividades que desarrolle el país en materia de cuidado y 
desarrollo infantil y de expandir la cobertura de sus servicios. (REDCUDI, 2017b). Las funciones de este órgano se 
presentan en la Tabla 3. 


Tabla 3. Funciones de la Secretaría Técnica de la REDCUDI


•  Proponer y coordinar el desarrollo de nuevas alternativas para la prestación de servicios de cuido 
y desarrollo infantil, que sean complementarias y no sustitutas de los servicios de educación 
preescolar prestados por el MEP. 


•  Sugerir, a las autoridades públicas, centralizadas y descentralizadas, las políticas para favorecer el 
logro de los objetivos de la REDCUDI, involucrando a los diferentes participantes que conforman 
la red. 


•  Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de capacitación de personal y de 
acreditación y habilitación de establecimientos y personal de cuido y desarrollo infantil, directa o 
indirectamente. 


•  Llevar un registro georeferenciado de establecimientos públicos y privados que prestan servicios 
de cuido y desarrollo infantil, incluyendo la población por ellos atendida, y realizar estudios que 
contrasten la oferta con la demanda potencial de servicios, para identificar áreas prioritarias de 
atención. 


•  Consolidar un sistema de información sobre las características de la población beneficiaria de 
servicios de cuido y desarrollo infantil prestados directamente por el Estado o con financiamiento 
estatal. 


• Realizar recomendaciones en materia de infraestructura, aspectos pedagógicos y otros que 
mejoren la calidad de los servicios de cuidado y desarrollo infantil. 


•  Propiciar estudios de costos de prestación de los servicios de cuidado y desarrollo infantil en 
las diferentes modalidades, y realizar recomendaciones para la actualización del monto de los 
subsidios a las entidades responsables. 


•  Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el desarrollo infantil. 
•  Participar, dentro del ámbito de su competencia, en la gestión de los recursos provenientes de 


fuentes nacionales e internacionales (fideicomisos y cooperación técnica, entre otros), para la 
consolidación y expansión de la REDCUDI y, de ser necesario, actuar como unidad ejecutora de 
tales recursos. 


•  Coordinar y articular con los gobiernos locales del país.
•  Otras que le asigne el ministerio que ejerza la rectoría del sector social o, en ausencia de este, el 


Instituto Mixto de Ayuda Social. 


 Fuente: REDCUDI, 2017b
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  2.3. Comisión Técnica Interinstitucional 


La Comisión Técnica Interinstitucional para el fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil es el 
órgano encargado de la coordinación de las acciones gubernamentales para la articulación, el fortalecimiento y la 
expansión de la REDCUDI. 


Esta comisión sesiona cada dos meses de forma ordinaria y cuando sea convocada por quien la preside. Al igual, que 
la Comisión Consultiva las decisiones se toman por mayoría simple de sus integrantes y estos fungen ad honórem. 


En la Tabla 4 se anotan los integrantes de esta comisión y se resumen sus principales funciones.


Tabla 4. Integrantes y funciones de la Comisión Técnica Interinstitucional de la REDCUDI


Integrantes Funciones


•	 Titular Dirección Ejecutiva de la Secretaría Técnica de 
la REDCUDI -preside-


•	 Titular Dirección Nacional de Nutrición y Desarrollo 
Infantil. 


•	 Titular Jefatura de Área de Educación Preescolar MEP


•	 Representante Presidencia Ejecutiva PANI


•	 Representante Presidencia Ejecutiva IMAS relacionada 
con el Programa de Hogares comunitarios o 
alternativas de cuido y desarrollo infantil. 


•	 Representante Dirección Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad.


•	 Representante Presidencia Ejecutiva INA


•	 Representante Presidencia Ejecutiva INAMU


•	 Representante Presidencia Ejecutiva CCSS


•	 Otras personas que se incorporen por invitación de la 
Comisión Técnica, quienes tendrán voz pero no voto 
en la toma de decisiones. 


•	 Coordinar las acciones técnicas 
y operativas interinstitucionales 
relacionadas con la REDCUDI. 


•	 Proponer políticas, programas 
y acciones pertinentes para el 
adecuado funcionamiento y 
desarrollo de la REDCUDI. 


•	 Participar en la elaboración de los 
planes de acción interinstitucionales 
de la REDCUDI. 


•	 Dar seguimiento a las acciones 
institucionales e interinstitucionales 
relacionadas con la REDCUDI. 


•	 Conocer y pronunciarse sobre las 
evaluaciones y los informes de 
seguimiento que se realicen sobre la 
REDCUDI. 


•	 Otras que le asigne la Comisión 
Consultiva de la REDCUDI. 


Fuente: elaboración propia con base en REDCUDI, 2017 -
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3. Plan Estratégico Institucional de la REDCUDI 2018-2022


La misión de la REDCUDI es articular de manera efectiva a las diferentes entidades que prestan atención integral a  
las niñas y los niños menores de siete años, para lograr su óptimo desarrollo y el cumplimiento de sus derechos en 
los contextos familiar, educativo, comunitario e institucional. (REDCUDI, 2018a, pág. 39)


Los objetivos estratégicos son los siguientes:


   Proporcionar el marco conceptual, organizativo y de planificación necesarios que permita al 
Estado, el ejercicio de garante del derecho al cuidado.


   Proporcionar criterios técnicos de alineamiento y armonización de los servicios encaminados 
al cuidado y atención integral, garantizando la incorporación de la perspectiva de género en 
todas las dimensiones del sistema. 


   Incrementar la cobertura, calidad y calidez de los servicios de atención integral dirigidos a la 
población infantil menor de siete años. 


Articular mecanismos interinstitucionales de planificación y gestión basada en resultados en materia de alternativas 
de cuidado y desarrollo integral de niños y niñas. (REDCUDI, 2018a, pág. 39)


En la siguiente tabla, se presenta los elementos integradores, objetivos e iniciativas estratégicas establecidas en la 
REDCUDI para periodo 2018-2022. (REDCUDI, 2018a)  


Tabla 5. Objetivos e iniciativas estratégicas de la REDCUDI 2017-2022


Elemento 
integrador


Objetivo estratégico Iniciativas estratégicas


Gobernanza 
integradora 


1. Establecer un marco 
intersectorial normativo, 
conceptual, operativo y 
organizacional de la Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil. 


1.1. Socialización del marco conceptual, de la REDCUDI 
como base para la gestión integral de las instancias de la 
red. 


1.2. Establecimiento de las condiciones normativas para la 
articulación y funcionamiento de la REDCUDI, que permita 
al Estado garantizar la universalización del cuidado y el 
desarrollo integral de la niñez. 


1.3. Implementación del marco operativo y organizacional 
de la REDCUDI 


Financiamiento 2. Establecer un sistema 
financiero de gestión, 
asignación y fiscalización 
intersectorial de los recursos 
público-privados, que permita 
ampliar la cobertura, sostenible, 
para la mejora continua de la 
calidad de los servicios. 


2.1. Elaboración de propuesta de financiamiento 
sostenible para la REDCUDI, considerando los recursos 
públicos, la integración de recursos de la empresa 
privada, de cooperación internacional y la metodología 
escalonada de pago (copago), para la promoción de 
alternativas múltiples de cuidado y desarrollo infantil. 


2.2. Implementación la estrategia para potenciar la 
integración de empresarios en la identificación y aporte de 
recursos que contribuyan a incrementar la cobertura y la 
sostenibilidad del sistema de cuidados y desarrollo infantil 
en el país.
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Elemento 
integrador


Objetivo estratégico Iniciativas estratégicas


Planificación y 
gestión 


3. Establecer un sistema 
de planificación y gestión 
intersectorial para el 
fortalecimiento de la 
articulación y la prestación de 
servicios de atención, cuidado y 
desarrollo infantil. 


3.1. Establecimiento de un sistema de planificación y 
programación interinstitucional orientado a resultados, 
articulando los actores públicos y privados para la 
prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo 
infantil. 


Seguimiento y 
evaluación 


3.2. Establecimiento de un sistema de seguimiento 
y evaluación (con estándares de calidad esenciales y 
requisitos) de aplicación gradual y progresiva, orientado 
a mejorar las intervenciones y alternativas de atención, 
cuidado y desarrollo infantil, públicas y privadas. 


Desarrollo de 
capital humano


3.3. Definición de propuesta intersectorial para el desarrollo 
del capital humano de atención directa de las alternativas 
de cuidado, atención y desarrollo integral de aplicación 
gradual y progresiva. 


Información y datos 3.4. Establecimiento de un sistema de información ágil y 
eficaz que genere los insumos requeridos para el efectivo 
seguimiento, toma de decisiones y divulgación de 
resultados y productos de la REDCUDI. 


Oferta de servicios 3.5. Ampliación de la oferta de servicios (tipos) de cuidado, 
atención y desarrollo infantil mediante la asesoría y apoyo 
técnico a las entidades públicas y privadas para el diseño, 
desarrollo, reestructuración o implementación de estas, 
según necesidades de la población (perfiles poblacionales). 


Cobertura 3.6. Ampliación de la cobertura según perfiles 
poblacionales (definidos considerando todos los estratos 
socioeconómicos, condiciones geográficas, edades, entre 
otras características) mediante la articulación de diversos 
actores sociales públicos y privados. 
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Elemento 
integrador


Objetivo estratégico Iniciativas estratégicas


Corresponsabilidad 
Sistema Nacional de 
Cuidados


4. Promover la corresponsab-
ilidad social de los cuidados y 
el enfoque de derechos de la 
niñez como parte de la gestión 
de la red de atención, cuidado y 
desarrollo infantil. 


4.1. Diseño e implementación de estrategia de 
comunicación nacional orientada a divulgar y concientizar a 
la población acerca del valor y los beneficios de la inversión 
y la integración de esfuerzos en un sistema de servicios de 
calidad para el cuidado y desarrollo integral de la niñez. 


4.2. Articulación con universidades, centros de investigación 
e instituciones especializadas, públicas y privadas, para el 
desarrollo de investigaciones, procesos de capacitación y 
el mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de 
servicios de cuidado, atención y desarrollo infantil. 


Transferencia de 
conocimientos a 
familias 


4.3. Establecimiento de protocolo de la REDCUDI para 
incorporarse al Sistema Nacional de Cuidados. 


4.4. Diseñar un plan de transferencia de conocimiento 
y sensibilización orientado a capacitar a las familias en 
la responsabilidad compartida e igualitaria de todos los 
miembros con el cuidado y desarrollo integral de la niñez. 


Fuente: elaboración propia con base en Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 2018a


4. Modalidades y Alternativas de Atención


La REDCUDI se compone de todos los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil que brindan el servicio de cuidado de 
forma integral, incluyendo, alimentación y oferta de utilización de programas de formación pedagógica y educativa 
que estimulen el desarrollo integral de niñas y niños. En la Tabla 6 se presentan las tres modalidades de la REDCUDI 
(público, privada y mixta) y en la Tabla 7 las alternativas que existen actualmente. 


Tabla 6. Modalidades de la REDCUDI


Públicos Centros creados, financiados y administrados por el Estado y sus 
instituciones.


Privados Centros que se crean, financian y administran por medio de personas 
físicas o jurídicas con fines de lucro o propósitos filantrópicos.


Mixtos Centros mediante los cuales el  Estado participa, con su financiamiento, 
establecimiento o ambos, pero que son administrados por la empresa 
privada, la comunidad o grupos sociales u organizaciones sin fines de 
lucro.


Fuente: elaboración propia con base en REDCUDI, 2018b
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Tabla 7. Alternativas de la REDCUDI


Alternativa Descripción Atención Finalidad


1. Hogares 
Comunitarios


Alternativa de atención, que 
ofrece apoyo alimentación, 
cuidado, estímulo y seguridad 
a niñas y niños, en condición de 
pobreza determinado por los 
rangos de puntaje establecidos 
por el IMAS, cuyas familias 
requieren del servicio durante 
el tiempo en que laboran, 
estudian o se capacitan3.


Niñas y niños menores 
de seis años. Aunque 
también, se ha creado 
como espacios de cuidado 
de la primera infancia y 
niñez hasta los 12 años 
según la habilitación del 
CAI, a escala comunal.


Brindar cuidados y atención 
desde una perspectiva de 
vecindad, una estrecha relación 
entre quienes cuidan y los padres 
y madres que ven dificultada esta 
labor por motivos de trabajo.4


2. Centros Infantiles 
Privados (CIP)


Centros administrados por 
personas físicas o jurídicas, 
tales como Organizaciones 
de Bienestar Social, 
Asociaciones de Desarrollo 
Comunal, Asociaciones 
Solidaristas, Cooperativas, 
sindicatos, empresas privadas 
independientemente de 
su tamaño. Deben ser 
habilitadas por el CAI según las 
características de servicio que 
ofrecen.


Niñas y niños desde el 
nacimiento hasta los 12 
años


Ofrecer el servicio de cuidado y 
desarrollo infantil a niñas y niños 
subsidiados por el IMAS o el PANI 
o a niñas y niños cuyos padres, 
madres o personas encargadas 
pagan por el servicio.


3. Centros de 
Cuidado y 
Desarrollo Infantil 
Privados (CECUDI 
Municipales)


Centros enfocados en la 
atención integral que funcionan 
bajo un esquema de aporte 
solidario entre la Municipalidad 
–que funge como la unidad 
ejecutora del Centro-, el 
Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) y el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS). También 
puede mediar el aporte de las 
familias. 


Niñas y niños que se 
encuentran en condición 
de pobreza desde el 
nacimiento hasta los 6 
años y 11 meses 


Potenciar el desarrollo integral 
de las niñas y los niños. 
Brinda servicios de cuidado, 
alimentación (incluyendo la 
oferta de dietas blandas y 
dietas especiales para niñas y 
niños convalecientes, alérgicos 
o con necesidades nutritivas 
específicas), cuatro comidas 
al día (desayuno, merienda, 
almuerzo, merienda en la 
tarde), estimulación oportuna 
y educación inicial (oferta de 
un proyecto educativo integral 
que contemple las necesidades 
formativas de la población 
beneficiada y sus familias, 
dependiendo de cada situación 
particular)


4. Centros Infantiles 
Diurnos de 
Atención Integral 
(CIDAI) con 
Subsidio del PANI.


Centros pertenecientes a 
Organizaciones de Bienestar 
Social, que reciben subsidios 
del Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI). 


Personas menores de 
edad en condición de 
vulnerabilidad desde el 
nacimiento hasta los 12 
años 


Ofrecer atención diurna 
y servicios preventivos 
y socioeducativos como 
complemento de su educación 
integral. 


3  Gobierno de la República de Costa Rica (2001). Decreto Ejecutivo N° 29. 898-S Normas de habilitación de Hogares 
Comunitarios
4  Gutierrez et al, 2004, p. 1.
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Alternativa Descripción Atención Finalidad


5. Centros de 
Educación y 
Nutrición (CEN) y 
Centros Infantiles 
de Nutrición y 
Atención Integral 
(CEN-CINAI)


Combinación de servicios de 
cuidado con alimentación de la 
población infantil administrado 
por el Ministerio de Salud, bajo 
el principio del servicio de 
Atención y Protección Infantil 
(API). Cuenta con los CEN y 
CINAI.


CEN: ofrecen servicios 
nutricionales en los propios 
centros a su población objetivo 
en una modalidad de atención 
de hasta 8 horas diarias. Entregan 
los alimentos (desayuno, 
almuerzo y merienda) con 
base en el servicio de comidas 
servidas, preparados según 
un menú planificado y buenas 
prácticas de elaboración. 


CINAI: entregan los mismos 
servicios de alimentación que 
en el anterior, pero hasta por 
12 horas diarias y, además, se 
brinda educación para el hogar 
a madres y padres. 


Niñas y niños desde el 
nacimiento a los 13 años 
clientes del programa, que 
viven en condiciones de 
pobreza, de malnutrición y 
con vulnerabilidad social o 
de salud.


Contribuir a mejorar o mantener 
las condiciones de crecimiento 
y desarrollo de su población 
objetivo, mediante los servicios 
de nutrición preventiva, 
atención y protección infantil, 
y promoción del crecimiento 
y desarrollo, así como, en el 
mejoramiento de obras de 
infraestructura y equipamiento 
para la adecuada prestación de 
servicios.


6. Institucionales Centros infantiles creados y 
administrados por instituciones 
públicas, que brindan el 
servicio de cuidado y atención 
integral a las niñas y niños del 
personal de estas. Se financian 
con aportes de la propia 
institución y eventualmente del 
funcionariado que utiliza dichos 
servicios 


Desde el nacimiento hasta 
los 12 años


Brindar servicios de cuidado 
y atención integral a su 
población objetivo, tales como 
alimentación, estimulación y 
educación inicial. 


7. Casas de la 
Alegría


Tienen su origen en el cantón de 
Coto Brus, que como municipio 
cafetalero históricamente ha 
tenido una llegada masiva de 
población indígena Ngäbe y 
Buglé, quienes colaboran en 
las fincas durante la cosecha 
del café. Mientras las familias 
permanecen en las fincas, 
los cafetaleros les proveen 
de lugares donde pueden 
vivir en tanto se encuentran 
recolectando café 


Niñas y niños menores de 
12 años 


Ofrecer servicios de cuidado 
temporales y culturalmente 
pertinentes para niñas y niños 
indígenas que viajan con sus 
familiares durante el tiempo de la 
cosecha y que se ha identificado 
que no tienen quien les provea 
de cuidados mientras sus padres 
recolectan café, razón, por la 
que deben mantenerse con sus 
padres o encargados (as) dentro 
del cafetal. 


     Fuente: elaboración propia 
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III. Puestos existentes en cada alternativa/modalidad


1. Metodología utilizada para mapear/identificar los puestos


La metodología utilizada para realizar el mapeo e identificación de los puestos de las diferentes alternativas de la 
REDCUDI utilizó un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, a través de 3 etapas: 


a) Revisión documental sobre perfiles de puestos


b) Preparación y aplicación del trabajo de campo


c) Análisis y sistematización de la información recopilada 


a) Revisión documental sobre perfiles de puestos de la REDCUDI


Para la identificación y mapeo de puestos de las diferentes alternativas, se realizó una revisión documental sobre los 
perfiles de puestos actuales de las diferentes alternativas residenciales de la REDCUDI, así como, otros documentos 
relevantes, tales como: ley 9 220 sobre REDCUDI, “Política educativa del MEP” (s.f ), “Informe de consultoría sobre Costos 
de operación de distintos modelos de cuidado y atención integral infantil en Costa Rica” (2011), “Guía Institucional para 
la Operación de los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil de la Municipalidad de Desamparados” (2012), “Normas para 
la formulación del Manual de Perfiles de Puestos” (s.f ), “Fundación Pedagógica de la Transformación Curricular del MEP” 
(2015) y “Manual para la elaboración de Modelos de Atención para Modalidades no Residenciales del PANI” (2019).


Por otra parte, también se realizó una revisión documental sobre perfiles por competencias en puestos de educación 
y cuidado de la primera infancia de diversos países. Entre ellos: estudio CoRe (i.e. Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Holanda, Portugal, España y Francia), dos países latinoamericanos (i.e. México y Uruguay) y los perfiles de 
algunos estados de Estados Unidos (i.e. Texas, California, Delaware e Iowa). 


b) Preparación y aplicación de trabajo de campo


Una vez realizada la revisión documental, se diseñaron los instrumentos de recolección de información para la 
identificación de los puestos existentes en las modalidades y alternativas residenciales del sistema educativo y de 
cuidado y desarrollo integral en la primera infancia. 


Las técnicas de recolección de información que se plantearon para el desarrollo de esta consultoría fueron el 
cuestionario en línea con la herramienta Survey Monkey y la entrevista semiestructurada. Lo anterior, con el fin de 
identificar datos cuantitativos que permitieran reflejar la situación actual de los puestos existentes en las diferentes 
alternativas, y posteriormente, realizar un análisis de brechas. 


Para el diseño de los cinco cuestionarios en línea, se realizaron reuniones con representantes del MEP, PANI y CEN-
CINAI con el fin de que cada uno se ajustara a las características específicas de puestos de cada alternativa, así como 
validar la guía de entrevista semiestructurada. En la Tabla 8 se presentan las técnicas, instrumentos de recolección de 
información y fuentes de información y en el Anexo 2 la Guía de Preguntas de la Entrevista Semiestructurada. 
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Tabla 8. Técnicas, instrumentos de recolección de información y fuentes de información


Técnicas Instrumentos de 
recolección de información


Fuentes de información 


5 Cuestionarios Cuestionarios en línea


1. CIP y CECUDI


2. CIDAI


3.  CEN-CINAI


4. MEP


Directores/as alternativas residenciales CEN, CINAI, 
CIDAI del PANI, MEP, centros privados


5. Cuestionario telefónico 
que se completó en 
línea para Hogares 
Comunitarios


Madres Comunitarias de Hogares Comunitarios


18 Entrevistas 
semiestructuradas


Guía de preguntas entrevista 
semiestructurada


Funcionarios (as) claves de diferentes alternativas 
(CEN, CINAI, CIDAI del PANI, MEP, centros privados, 
Hogares Comunitarios)


c) Análisis y sistematización de la información recopilada


Una vez recopilada la información a través de las técnicas seleccionadas, se procedió al análisis de la información y 
su posterior sistematización en este informe.


2. Características de la muestra consultada


Para realizar el mapeo de puestos, se consultaron a 1.057 centros de cuidado y desarrollo infantil de las siguientes 
alternativas de la REDCUDI: 158 Hogares Comunitarios, 84 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil (CECUDI) 
Municipales, 432 Centros Infantiles Privados, 89 Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI) con subsidio 
del PANI y 143 CEN-CINAI.


A cada centro se le envió un cuestionario en línea. En total se recibieron  622 respuestas de estos centros, representando 
el 58,8% de la muestra consultada. En el Cuadro 1, se presentan la frecuencia y la distribución porcentual de los 
centros consultados.


Se debe mencionar que, para el caso de los CIDAI con subsidio del PANI, algunos de los centros consultados también 
se encuentran en la lista de Centros Infantiles Privados y CECUDI municipales, pues reciben recursos, tanto del IMAS 
como del PANI. Por esta razón, a la hora del análisis de los datos se ha procurado evitar el conteo doble, haciendo la 
respectiva anotación. (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Muestra consultada según alternativa de la REDCUDI


Alternativas Número de centros 
consultados


Número de centros 
consultados que 
respondieron el 


cuestionario


Porcentaje


Hogares Comunitarios 158 147 93%
CECUDI 84 59 70,2%


Centros Infantiles 
Privados


432 194 45%%


CIDAI con Subsidio del 
PANI


89 34* 38,2%


CEN-CINAI 145 143 98,6%
MEP 149 45 30,2%
Total 1057 622 58,8%


*De los 34 consultados, 13 están contabilizados en las alternativas Centros Infantiles Privados y CECUDI. 


Para el caso del MEP, se seleccionó una muestra representativa de los servicios, como se detalla a continuación: 


  Jardín de Niños (independientes): 28 instituciones.
  Servicio de Preescolar (anexo a I y II Ciclos): 40 instituciones.
  Servicio de Preescolar heterogéneo (anexo a I y II Ciclos): 40 instituciones.
  Centros de Educación Especial: 21 centros
  Servicios educativos para Niños y Niñas con Discapacidad en riesgo del desarrollo 
desde el nacimiento hasta los 6 años: 20 instituciones.


Según provincia, el 35,9% (223) de los centros consultados se encuentran en la provincia de San José, seguido de la 
provincia de Puntarenas 15,6%, Alajuela 14,3%, Cartago 10,8%, Guanacaste 10,1%, Heredia 9,2%, y la provincia de 
Limón es la que posee la menor cantidad de alternativas de cuido (4,2%). (Gráfico 1).


En el Cuadro 2, se presenta la distribución de la muestra consultada según provincia y según alternativa de la REDCUDI. 
Se debe indicar que, para los CECUDI Municipales se incluyó la totalidad de los centros con el fin de demostrar la 
distribución por provincia según cada alternativa. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual de la muestra consultada según provincia


Cuadro 2. Distribución de la muestra consultada según provincia y alternativa de la REDCUDI


Provincia HC CIP CECUDI CIDAI* CEN-CINAI MEP Total
San José 50 75 14 23 52 9 223
Alajuela 11 28 8 1 36 5 89
Heredia 15 23 10 1 3 5 57
Cartago 13 25 11 6 8 4 67


Guanacaste 3 30 7 2 18 3 63
Puntarenas 52 7 6 0 19 13 97


Limón 3 6 3 1 7 6 26
147 194 59 34 143 45 622


*Para los CIDAI están contabilizados todos los centros incluidos los registrados como CIP.


En cuanto a la técnica de la entrevista semiestructurada, se consideraron los siguientes criterios de selección: 


•	Alternativas residenciales: al menos dos entrevistas por alternativa residencial (CIP, CEN-CINAI, CECUDI, 
CIDAI del MEP y Hogares Comunitarios)


•	Ubicación geográfica del centro: centros ubicados en la zona rural y zona urbana del país con el fin de 
comparar las diferencias entre los perfiles de los puestos y necesidades de la niñez atendida. 


•	Disponibilidad de recursos humanos y financieros: para los Centros Infantiles Privados (CIP) se procuró 
aplicar una entrevista a un centro con un equipo base y recursos financieros limitados y otro, que tuviera 
mayor disponibilidad de recursos. Esto con el fin de comparar los perfiles de los puestos en ambos casos, en 
términos de requerimientos del puesto y asignación de responsabilidades y funciones.
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A continuación, se presenta la distribución de entrevistas semiestructuradas aplicadas según alternativa, cantón y 
provincia (Tabla 9).


Tabla 9. Distribución de entrevistas semiestructuradas según alternativa, cantón y provincia


Alternativa Centro Cantón Provincia
CEN CEN Curridabat


CEN Cervantes
Curridabat


Alvarado


San José


Cartago
CINAI CINAI, La Chorotega


CINAI San Ramón 
Alajuelita 


San Ramón


San José, 


Alajuela
CECUDI CECUDI SIQUIRRES  


CECUDI Santa Ana 
Siquirres 


Santa Ana


Limón


San José
Centros Infantiles 
Privados  


Centro Infantil Burbujas 2
Kinder Niñas y Niños Montessori


San Carlos 
Curridabat


Alajuela


San José


Hogares comunitarios Hogar Comunitario #558. 
Hogar Comunitario TÍA LUCY


San Pablo Turrialba Heredia


Cartago
CIDAI Asociación Roblealto Pro 


Bienestar del Niño. Programa 
Centro Infantil 15 de Setiembre


Hatillo San José 


MEP Centro de Educación Especial de 
Alajuela


Escuela de Matina


Escuela República de Paraguay


Jardín de Niños Sarchí Norte


Jardín de Niños Rincón Grande


Escuela San Francisco


Alajuela


Matina


Hatillo


Sarchí


Pavas


Puriscal


Alajuela


Limón


San José 


Alajuela


San José


San José 
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3. Características de la población atendida según alternativa


Según los datos reportados por las 622 alternativas consultadas, a la fecha asisten 29.743 niñas y niños. De estos el 
32,8% recibe servicios en CEN-CINAI, seguido del 29,8% en CIP, 18,9% en MEP, 9,7% en CECUDI municipales, 5,1% en 
CIDAI con subsidio PANI, y 3,7% en Hogares Comunitarios. (Gráfico 2).


Gráfico 2. Distribución porcentual de la población atendida según alternativas consultadas


De los 29.743 niñas y niños atendidos en estas alternativas, el 51,5% (15.305) son niños y 48,5% niñas (14.438) 
(Gráfico 3, Cuadro 3). Según nacionalidad, además, de que por mandato todos los centros atienden niñas y niños de 
nacionalidad costarricenses, el 65, 5% de los centros consultados atiende niñas y niños de nacionalidad nicaragüense, 
14,9% venezolana y 15,6% colombiana. 


Por etnia, 23,7% indicaron contar con asistencia de niñas y niños afrodescendientes y 13,3% indígenas. Por último, en 
cuanto a la atención de niñas y niños con discapacidad, el 44% reportó brindar servicios a esta población.  
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Gráfico 3. Distribución porcentual de la población atendida por los centros consultados según sexo


Cuadro 3. Distribución de la muestra consultada según alternativa y sexo


Alternativa Niños Niñas Total
Hogares Comunitarios 577 540 1,117
Centros Infantiles Privados 4.583 4.275 8.858
CECUDI Municipales 1.476 1.403 2.879
CIDAI con subsidio PANI 777 735 1.512
CEN-CINAI 4.876 4.876 9.752
MEP 3.016 2.609 5.625
Total 15.305 14.438 29.743


Seguidamente, se realiza una breve caracterización de la población atendida por cada alternativa según la muestra 
consultada. 


 3.1. Hogares Comunitarios


La población atendida por los Hogares Comunitarios consultados corresponde a 1.117 niñas y niños. De estos, 51,7% 
(577) son hombres y 48,3% mujeres (540). Según provincia, 35,4% se ubican en la provincia de Puntarenas, 34% 
en San José, 10,2% en Heredia, 8,8% en Cartago, 7,5% en Alajuela y 2% respectivamente, en Limón y Guanacaste. 
(Gráfico 4).
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Gráfico 4. Distribución de Hogares Comunitarios consultados según provincia


En cuanto al rango de edad de la población atendida por Hogares Comunitarios, de los 147 centros consultados, 112 
atienden a niñas y niños desde el nacimiento a los 4 años edad, 126 de los 4 a 6 años y 27 de los 6 a los 8 años. En 
total 17 centros atienden los tres rangos de edad mencionados (Gráfico 5).   


Gráfico 5. Distribución del Rango de Edad de la Población Atendida por Hogares Comunitarios
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En cuanto a la atención de niñas y niños con discapacidad, solamente el 7,5% (11) de los Hogares Comunitarios 
consultados reportaron atender esta población, distribuido de la siguiente manera: 9 HC atienden niñas y niños con 
discapacidad cognitiva, 7 con discapacidad mental o psicosocial, 4 con discapacidad múltiple, 2 con discapacidad 
visual y 2 con discapacidad auditiva. 


Respecto a la atención de niñas y niños de otras etnias, 27 HC mencionaron que atienden niñez indígena y 19 niñez 
afrodescendiente. Por nacionalidad, además, de costarricenses, el 51,7% (76) de estos centros atiende niñas y niños 
de otras nacionalidades, distribuidos de la siguiente manera: 65 centros atienden niñas y niños nicaragüenses, 7 
centros colombianos y 4 venezolanos.


 3.2. Centros Infantiles Privados
La población atendida por los Centros Infantiles Privados consultados corresponde a 8.858 niñas y niños. De estos, 
51,7% (4.583) son hombres y 48,3% mujeres (4.275). Según provincia, 38,7% se ubica en la provincia de San José, 
15,5% en Guanacaste, 14,4% en Alajuela, 12,9% en Cartago, 11,9% en Heredia, 3,6% en Puntarenas y 3,1% en Limón. 
(Gráfico 6).


Gráfico 6. Distribución de Centros Infantiles Privados consultados según provincia


En cuanto al rango de edad de la población atendida por Centros Infantiles Privados, de los 194 centros consultados, 
163 atienden a niñas y niños desde el nacimiento a los 4 años edad, 171 de los 4 a 6 años y 115 de los 6 a los 8 años. 
De los CIP consultados, el 46,4% (90) atienden los tres rangos de edad mencionados. (Gráfico 7)
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Gráfico 7. Distribución del Rango de Edad de la Población Atendida por Centros Infantiles Privados


En cuanto a la atención  de niñas y niños con discapacidad, solamente el 60,3% (117) de los Centros Infantiles Privados 
consultados reportaron atender esta población, distribuido de la siguiente manera: 69 con discapacidad cognitiva, 
61 con discapacidad mental o psicosocial, 44 con discapacidad visual, 39 atienden niñas y niños con discapacidad 
física, 21 con discapacidad auditiva y 28 con discapacidad múltiple. 


Respecto a la atención de niñas y niños de otras etnias, 19 mencionaron que atienden niñez indígena y 51 niñez 
afrodescendiente. Por nacionalidad, además, de costarricenses, el 68,6% (133) de estos centros atiende niñas y niños 
de otras nacionalidades, distribuidos de la siguiente manera: 133 centros atienden niñas y niños nicaragüenses, 37 
venezolanos y 32 centros colombianos.


 3.3. CECUDI
La población atendida por los CECUDI consultados corresponde a 2.879 niñas y niños. De estos, 51,3% (1.476) son 
hombres y 48,7% mujeres (1.403). Según provincia, 23,7% se ubican en la provincia de San José, 18,6% en Cartago, 
16,9% en Heredia, 13,6 en Alajuela, 11,9% en Guanacaste, 10,2% en Puntarenas y 5,1% en Limón. (Gráfico 8).
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Gráfico 8. Distribución de CECUDI consultados según provincia


En cuanto al rango de edad de la población atendida por los CECUDI Municipales consultados, de los 59 centros 
consultados, 53 atienden a niñas y niños desde el nacimiento a los 4 años edad, 52 de los 4 a 6 años y 15 de los 6 a los 
8 años. De los CECUDI consultados, el 22% (13) atienden los tres rangos de edad mencionados. (Gráfico 9) 


Gráfico 9. Distribución del Rango de Edad de la Población Atendida por CECUDI
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En cuanto a la atención de niñas y niños con discapacidad, solamente el 55,9% (33) de los CECUDI Municipales 
consultados reportaron atender esta población, distribuido de la siguiente manera: 22 atienden niñas y niños con 
discapacidad cognitiva, 20 con discapacidad mental o psicosocial, 15 con discapacidad visual, 12 con discapacidad 
auditiva, 9 con discapacidad física y 7 con discapacidad múltiple. 


Respecto a la atención de niñas y niños de otras etnias, 6 mencionaron que atienden niñas y niños indígenas y 10 
afrodescendientes. Por nacionalidad, además, de costarricenses, el 66,1% (39) de estos centros atiende niñas y niños 
de otras nacionalidades, distribuidos de la siguiente manera: 39 centros atienden niñas y niños nicaragüenses, 12 
venezolanos y 8 centros colombianos.


 3.4. CIDAI (con Subsidio PANI)


La población atendida por los CIDAI -con subsidio del PANI- consultados corresponde a 1.512 niñas y niños. De estos, 
51,4% son mujeres (777) y 48,6% (735) son hombres. Según provincia, 67,6% se ubica en la provincia de San José, 
17,6% en Cartago, 5,8% en Guanacaste y 3% en Limón y Alajuela, respectivamente. En la provincia de Puntarenas,   
no se obtuvo respuesta de ningún CIDAI consultado. (Grafico 10)


Gráfico 10. Distribución porcentual de CIDAI consultados según provincia


De los 34 CIDAI consultados, 8 de ellos son Centros Infantiles Privados y 9 son CECUDI que reciben, además, recursos 
del IMAS. 


En cuanto al rango de edad de la población atendida por los Centros de Atención Integral y Desarrollo Infantil (CIDAI), 
de los 34 centros consultados, 23 atienden a niñas y niños desde el nacimiento a los 4 años edad, 19 de los 4 a 6 años 
y 21 de los 6 a los 8 años. De los CIDAI consultados, 8 atienden los tres rangos de edad. 
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Gráfico 11. Distribución del Rango de Edad de la Población Atendida por CIDAI


En cuanto a la atención de niñas y niños con discapacidad, solamente el 70,6% (24) de los CIDAI consultados reporta 
atender esta población, distribuido de la siguiente manera: 11 atienden niñas y niños con discapacidad cognitiva 
y discapacidad mental o psicosocial, respectivamente; 6 discapacidad visual; 3 discapacidad física; 3 discapacidad 
auditiva y 4 discapacidad múltiple.


De otras etnias, 5 centros mencionaron que atienden niñas y niños indígenas y 10 afrodescendientes. Por nacionalidad, 
además, de costarricenses, el 91,2%% (31) de estos, atiende niñas y niños de otras nacionalidades, distribuidos de la 
siguiente manera: 31 centros, atienden niñas y niños nicaragüenses, 13 venezolanos y, 7 centros colombianos.


 3.5. CEN-CINAI 


La población atendida por los CEN-CINAI consultados corresponde a 9.752 niñas y niños. De estos, 50% (4.876) son 
mujeres y hombres, respectivamente. Según provincia, 36,4% se ubica en la provincia de San José, 25,2% en Alajuela, 
13,3% en Puntarenas, 12,6% en Guanacaste, 5,6%, en Cartago, 4,9% en Limón y 2,1% en Heredia (Grafico 12).
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Gráfico 12. Distribución porcentual de CEN-CINAI consultados según provincia


En cuanto al rango de edad de la población atendida por los CEN-CINAI, de los 143 centros consultados, 127 atienden 
a niñas y niños desde el nacimiento a los 4 años edad, 106 de los 4 a 6 años y 74 de los 6 a los 8 años. De los CEN-CINAI 
consultados, 66 atienden los tres rangos de edad. 


Gráfico 13. Distribución del Rango de Edad de la Población Atendida por CEN-CINAI







29


En cuanto a la atención de niñas y niños con discapacidad, solamente el 48,2% (69) de los CEN-CINAI consultados 
reporta atender esta población, distribuido de la siguiente manera: 23 atienden niñas y niños con discapacidad física; 
35 discapacidad cognitiva y mental o psicosocial, respectivamente; 28 discapacidad visual; y 7 discapacidad múltiple.


De otras etnias, 20 centros mencionaron que atienden niñas y niños indígenas y 46 afrodescendientes. Por nacionalidad, 
además, de costarricenses, el 76,9% (110) de estos, atiende niños y niñas de otras nacionalidades, distribuidos de la 
siguiente manera: 110 centros atienden niñas y niños nicaragüenses, 36 colombianos y 20 venezolanos.


 3.6. MEP 


La población atendida por los centros educativos del MEP consultados corresponde a 5.625 niñas y niños. De estos, 
53,7% (3.016) son niñas y 46,4% (2.609) son niños. Según provincia, 28,9% se ubica en la provincia de Puntarenas, 20% 
en San José, 13,3% en Limón, 11,1% en Alajuela y Heredia, respectivamente, 8,9% en Cartago y 6,7% en Guanacaste. 
(Grafico 14).


Gráfico 14. Distribución porcentual de centros educativos del MEP consultados según provincia


La distribución de la alternativa educativa del MEP para la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 8 años se 
distribuye de la siguiente manera: 15 Jardín de Niñas/os Heterogéneo, 13 Jardín de Niñas/os Anexo, 9 Jardín de Niñas/os 
independiente, 8 Servicio educativo para niñas y niños desde el nacimiento hasta los 6 años con discapacidad o riesgo en el 
desarrollo, 13 primer grado, 18 segundo grado.


En cuanto al rango de edad de la población atendida por los centros educativos del MEP, de los 45 centros consultados, 
26 atienden a niñas y niños desde el nacimiento a los 4 años edad, 37 atienden de 5 años, 33 de 6 años, 24 niñas 
y niños de 7 años y 29 de 8 años. De los centros educativos consultados, 14 atienden todos los rangos de edad 
mencionados. 
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Gráfico 15. Distribución del Rango de Edad de la Población Atendida por centros educativos del MEP


En cuanto a la atención de niñas y niños con discapacidad, solamente el 48,2% (69) de los centros educativos 
consultados reporta atender esta población, distribuido de la siguiente manera: 23 atienden niñas y niños con 
discapacidad física; 35 discapacidad cognitiva y mental o psicosocial, respectivamente; 28 discapacidad visual; y 7 
discapacidad múltiple.


De otras etnias,  20 centros mencionaron que atienden niñas y niños indígenas y 13 afrodescendientes. Por 
nacionalidad, además, de costarricenses, el 73.3% (33) de estos, atiende niñas y niños de otras nacionalidades, 
distribuidos de la siguiente manera: 33 centros atienden niñas y niños nicaragüenses, 11 colombianos y 9 venezolanos.


Es importante subrayar que los datos que se presentan del MEP no son estadísticamente representativos, ya que 
la cantidad de respuestas recibidas de la muestra seleccionada fue pequeña. De esta manera, los resultados que se 
presentan en las siguientes secciones deben leerse con fines orientativos. 
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4. Puestos de requisito y/o prevalentes según alternativa 
    de atención


 4.1. Hogares Comunitarios
En los Hogares Comunitarios, se identifican dos puestos: 


       Madre comunitaria


       Asistente de Madre comunitaria


Para el rol de “Madre Comunitaria”, según las Normas para la Habilitación de Hogares Comunitarios, Decreto N° 
29898-S de 2001, los requisitos son: ser una persona mayor de edad, recomendada y conocida en la comunidad, con 
experiencia en la atención  y cuidado de niñas y niños, y con disposición de hacerse cargo de ellos y ellas, mientras 
su familia está ausente5.


De igual manera, en dichas normas se señalan otros requisitos como aportar un certificado médico donde se 
establezca que la madre comunitaria tiene condiciones físicas y de salud que la hacen apta para el cuidado de hasta 
diez niñas/niños menores de siete años; poseer una nota del IMAS en donde se haga constar que dicha persona se le 
realizó un estudio socioeconómico y contar con un certificado de capacitación otorgado por el IMAS para ser madre 
comunitaria.


En este último caso, se indica que la capacitación debe incluir los siguientes temas:


•	 Educación para la salud: vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo; primeros 
auxilios; prevención de accidentes; y salud e higiene.


•	 Alimentación y Nutrición: manipulación de alimentos; higiene y presentación personal, 
higiene en la preparación, distribución y almacenamiento de alimentos; concepto de porción; 
ciclo de menús: componentes y utilización; utilización de alimentos sustitutos; métodos de 
cocción; conservación de alimentos y almacenamiento de alimentos. 


•	 Prevención y Atención a la Violencia: condiciones socioculturales que legitiman y 
perpetúan la violencia; identificación de indicadores para detectar la agresión y violencia 
intrafamiliar; impacto de la violencia intrafamiliar en la vida de las personas afectadas (áreas 
de daño); actitudes básicas de acercamiento a las personas afectadas; elementos básicos 
para la intervención en crisis; y guía para la investigación en caso de denuncia o sospecha 
de agresión hacia las niñas y los niños de parte de quienes se encargan del cuidado para 
referencia de casos.


Se debe mencionar, que no se logró identificar un perfil específico para dicho puesto, que establezca las 
competencias y/o habilidades requeridas y la descripción de responsabilidades o funciones. No obstante, de las 
Normas de Habilitación de esta alternativa se deducen funciones y responsabilidades en áreas como las siguientes: 
documentación, estructura física del hogar, educación para la salud, rutina y actividades cotidianas, nutrición y 
prevención y atención de la violencia, las cuales se presentan en la Tabla 10.


5  Gobierno de la República de Costa Rica. (2001) Decreto Ejecutivo N°29988-S. Normas para la Habilitación de 
Hogares Comunitarios. Recuperado de: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47326&nValor3=50204&strTipM=TC



http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47326&nValor3=50204&strTipM=TC

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47326&nValor3=50204&strTipM=TC
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Tabla 10. Responsabilidades y funciones de las Madres Comunitarias según Normas 
de Habilitación de los Hogares Comunitarios


Área Funciones y responsabilidades
Documentación •	 Disponer de un sistema escrito para la comunicación y reporte a la familia e 


instituciones pertinentes respecto a la atención de las niñas y los niños. 


•	 Tener una guía escrita para la recepción de sugerencias y quejas por parte de los 
usuarios, familia y comunidad para el análisis y seguimiento de estas. 


•	 Contar con un expediente administrativo que contenga al menos la siguiente 
información de la madre comunitaria: atestados personales, copia del convenio 
con el IMAS, nombre de entidad de apoyo que supervisa, nombre de la persona 
que supervisa, certificado médico, nota del IMAS que hace constar que ya se realizó 
el estudio socioeconómico, y certificado de Habilitación (Consejo de Atención 
Integral – Ministerio de Salud). 


•	 Contar con un expediente personal de cada niña y niño6 
Estructura Física •	 Verificar que la estructura física del centro cumpla con los requisitos mínimos 


de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud, incluido, normas de 
accesibilidad, seguridad, higiene, nutrición, entre otros. 


•	 Mantener el inmueble en condiciones de limpieza, incluidos techos, desagües, 
áreas verdes, patios, áreas de juego o pasillos no cubiertos o expuestos a humedad.


•	 Diseñar y poner en práctica un plan de emergencia y evacuación en el hogar 
comunitario, así como el respectivo, botiquín de emergencia para la atención de 
cualquier situación, directorio telefónico de entidades clave para su respuesta, 
entre otros.


Educación para 
la salud


•	 Velar porque el HC tenga a disposición de las niñas y los niños y en buen estado 
artículos de higiene personal para su atención y cuidado, tales como: pañera con 
paño limpio, papel higiénico, espejo, jabón para el lavado de manos, cepillo de 
dientes individual para cada uno de ellas y ellos, y pasta de dientes.


•	 Velar porque las niñas y los niños cuenten con su esquema de vacunas al día.
Rutina y 
actividades 
cotidianas


•	 Disponer de documentos que orienten las actividades cotidianas y las experiencias 
de juego que se desarrollen con las niñas y niños, avalado en el marco del convenio 
Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Mixto de Ayuda social (IMAS). 


Nutrición •	 Velar porque el hogar comunitario cuente con un espacio para cocinar, comedor y 
almacenamiento de alimentos, para cumplir con las necesidades de alimentación 
de las personas usuarias con el equipo mínimo para la preparación de alimentos, el 
cual debe estar en buen estado de funcionamiento (almacenamiento, preparación, 
distribución de acuerdo a la población, higiene) 


•	 Contar con un ciclo de menús al menos para quince días proporcionado por el 
IMAS y brindar los siguientes tiempos de comida según el tiempo de permanencia 
de la niña y el niño: desayuno, dos meriendas (media mañana y media tarde), 
almuerzo y cena.


6  El expediente debe contener la siguiente información: fotografía, ficha de identificación, constancia de nacimiento, 
copia del carné de vacunas, copia del carné de asegurado o al menos el número de asegurado
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Área Funciones y responsabilidades
Prevención y 
atención de la 
violencia


•	 Disponer de una guía escrita para la denuncia y referencia de posibles situaciones 
de violencia y tener a mano los siguientes documentos: La Ley Contra La Violencia 
Doméstica Nº 7586, Declaración de los Derechos del Niño, Código de la Niñez y la 
Adolescencia.


Fuente: elaboración propia sobre la base del Decreto Ejecutivo N° 29.898- S, 2011


Por otra parte, se debe mencionar, que, aunque las medidas de habilitación no lo mencionan, en los Hogares 
Comunitarios consultados se identifico la existencia del rol “Asistente de Madre Comunitaria”, que es un recurso 
humano adicional que se incluye en esta modalidad, para colaborar en labores domésticas  de cuidado y desarrollo 
infantil.


 4.2. Centros Infantiles Privados


Para los Centros Infantiles Privados al ser administrados por una persona física o jurídica que ofrece el servicio de 
cuidado y desarrollo infantil a niñas y niños subsidiados por el IMAS o a niñas y niños cuyos padres, madres o personas 
encargadas pagan por el servicio, cada centro cuenta con una diversidad de profesionales según sus recursos y 
capacidad instalada, debiendo cumplir con los requisitos mínimos que establezcan el MEP y el CAI. 


Para esta alternativa se identificaron los siguientes puestos como personal básico para la atención de las niñas y los 
niños:


       Director (a)
       Profesor (a) en Enseñanza Preescolar
       Asistente de docente
       Miscelánea (o)


La cantidad y diversidad de profesionales existente es variable en los diferentes centros. En algunos de ellos, se 
identifican puestos técnicos adicionales a los mencionados anteriormente, tales como: profesor (a) en educación 
física, arte e inglés y, además, servicios profesionales en medicina, psicología, trabajo social, terapia de lenguaje y/o 
asesoría de nutricionista, para la alimentación de las niñas y los niños. 


Por otra parte, también existen puestos de apoyo administrativo como recepcionista, auxiliar administrativo, 
mantenimiento, cocinero (a) y guarda de seguridad. 


En cuanto a los requisitos mínimos requeridos para los puestos de personal básico identificado, estos varían según 
cada centro, aunque se detectaron algunos requisitos mínimos, como los que se detallan en la Tabla 11. 
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Tabla 11.  Requisitos mínimos requeridos para los puestos del personal básico 
de los Centros Infantiles Privados


Puesto Requisitos
Director (a) Grado mínimo de Licenciatura en Preescolar o carrera afín en 


docencia para niñas y niños


Incorporado al Colegio respectivo.
Profesor (a) en Enseñanza 
Preescolar


Grado mínimo de bachillerato en Preescolar o carrera afín en 
docencia para niñas y niños.


Asistentes de docente Estudiante avanzado de la carrera de Preescolar o afín y/o 
Bachiller en Educación Media.


Misceláneo (a) Primaria completa.
Fuente: elaboración propia 


A continuación, se presentan las funciones para los puestos identificados en CIP.


Director (a)
Funciones •	 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de cuidado, 


desarrollo y administrativas del Centro a su cargo .


•	 Supervisar la ejecución de los planes y programas que garanticen el 
cumplimiento del componente de atención propia del Centro. 


•	 Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 


•	 Elaborar y ejecutar el anteproyecto y proyecto de presupuesto del centro.


Profesor en Enseñanza Preescolar
Funciones •	 Planear, preparar y ejecutar las actividades correspondientes de acuerdo 


con la guía de cuidado y desarrollo de las niñas y niños a su cargo.


•	 Mantener controles acerca de las actividades, desarrollo y progreso de las 
niñas y niños a su cargo. 


•	 Facilitar la preparación de los materiales didácticos necesarios para 
realizar las diferentes actividades de desarrollo que imparte. 


•	 Participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas sociales 
y de desarrollo comunal en las que interviene el Centro. 


•	 Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presenten 
sus superiores, compañeros, niñas y niños, madres y padres de familia. 


•	 Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en 
el Centro entre las niñas y niños.


•	 Atención de madres y padres en consultas sobre diversas actividades del 
Centro. 


•	 Reportar a la dirección sobre posibles situaciones que requieran atención 
especializada tales como: dificultades en el lenguaje de las niñas y niños, 
problemas en el desarrollo esperado, posibles situaciones de violencia, 
conductas inadecuadas y otras similares.
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Asistente de docente
Funciones •	 Ejecutar las actividades correspondientes al cuidado y desarrollo de las niñas y niños que le 


sean indicadas por el o la profesional responsable. 


•	 Velar por la limpieza y el orden de las áreas de trabajo de las niñas y niños. 


•	 Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el Centro. 


•	 Facilitar las actividades de desarrollo con las niñas y niños a su cargo. 


•	 Colaborar en la preparación de los materiales didácticos necesarios para las diferentes 
actividades de desarrollo que imparte. 


•	 Participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas sociales y de desarrollo 
comunal en las que interviene el Centro. 


•	 Canalizar consultas de los padres y madres hacia el o la profesional encargado (a). 


•	 Ejecutar otras tareas propias del cargo.


Misceláneo (a)
Funciones •	 Llevar a cabo las labores de limpieza de los bienes muebles e inmuebles, así como de las 


instalaciones. 


•	 Velar por el adecuado uso y estado de los utensilios e insumos que se utilizan para la limpieza 
del Centro y reportar al auxiliar administrativo cuando haya faltantes de los mismos para su 
pronta reposición.


•	 Preparar los alimentos bajo las más estrictas condiciones de higiene y nutrición. 


•	 Asistir en el servicio de alimentación cuando sea necesario. 


•	 Comprobar diariamente que la infraestructura se encuentra en buen estado y que funciona 
correctamente (puertas, ventanas, luces, apagadores, servicios sanitarios) y reportar al auxiliar 
administrativo sobre las posibles reparaciones por reporta.


 4.3. CECUDI Municipales
En los CECUDI se identificaron los siguientes puestos: 


        Coordinador (a) Técnico
        Docentes
        Asistentes de Cuidado      
        Miscelánea (o)
        Cocinero (a)


De acuerdo con los reglamentos municipales emitidos por diferentes gobiernos locales7, los CECUDI como mínimo 
están integrados por tres profesionales: un (a) Coordinadora Técnica, un docente y una persona asistente por cada 
grupo de 25 niñas o niños. Además, se incluyen un (a) misceláneo (a) y un cocinero (a). 


Con respecto al perfil del puesto, en los reglamentos municipales se establece claramente el nivel educativo mínimo 
requerido para los tres primeros puestos mencionados, más no así, para los dos últimos. (Tabla 12). Esto debido a 
que, en el caso de los CECUDI municipales, la contratación de los servicios  de cuidado se puede realizar mediante 
7  Alajuela, Cartago, Heredia, Santa Ana, Santa Cruz, entre otros. 
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administración y operación directa por parte de la Municipalidad, o bien mediante adjudicación por contratación 
administrativa o asignación directa por Convenio con una entidad social sin fines de lucro, según los criterios de 
oportunidad y conveniencia que estimen las autoridades municipales. 


De esta manera, en dichos reglamentos no se establecen otros requisitos mínimos establecidos para cada puesto 
de manera estandarizada para todos los gobiernos locales, sino cada uno lo establece según el criterio que estimen 
dichas autoridades locales. En la siguiente tabla, se mencionarán algunos de los requisitos que en la practica se están 
utilizando en los CECUDI para la contratación de este personal. 


Tabla 12.  Requisitos mínimos requeridos para los puestos del personal de los CECUDI Municipales


Puesto Requisitos
Coordinador (a) 
Técnico


Grado mínimo de Licenciatura en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y 
niños.


Incorporado al Colegio Profesional.
Docentes Grado mínimo de bachillerato en Preescolar o carrera afín en docencia para niñas y niños.
Asistentes de 
Cuidado


Al menos noveno año de escolaridad, por cada grupo de 25 niñas o niños


Misceláneo (a) No se establecen expresamente en los reglamentos requisitos académicos ni de otra 
índole.Cocinero (a)


Fuente: elaboración propia con base en Reglamentos Municipales de diferentes CECUDI


En cuanto a las responsabilidades o deberes del personal, en la mayoría de los reglamentos, se establecen un grupo 
de deberes para el Coordinador (a) Técnico y para las personas docentes y asistentes de docente o de cuidado (Tabla 
13). 
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Tabla 13. Deberes del Personal de los CECUDI


Puesto Deberes/responsabilidades
Coordinador(a) 
Técnico


a)     Administrar el Centro garantizando la sostenibilidad y mejora del servicio.


b)     Formular, organizar, dirigir y controlar el plan de desarrollo integral infantil.


c)     Desarrollar los componentes de organización básicos que permitan garantizar un 
suficiente control interno del Centro, con el fin de proporcionar seguridad razonable 
respecto a la consecución de los objetivos del Centro.


d)     Formular los planes anuales operativos del servicio y su respectivo presupuesto.


e)     Promover y gestionar alianzas estratégicas con entidades, empresas y organizaciones no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, para fines de mejoramiento educativo y 
sostenibilidad del proyecto, en coordinación con la Municipalidad.


f )     Cumplir con las disposiciones pedagógicas, administrativas y de funcionamiento que 
emanen de los Ministerios de Educación Pública, Ministerio de Salud y la Secretaria 
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.


h)     Modelar una forma de comportamiento y administración, basada principalmente 
en el cumplimiento de los derechos de la niñez; y los valores de honradez, equidad, 
transparencia, trabajo en equipo y espíritu de servicio.


i)     Conformar y mantener actualizado el archivo de los expedientes de las niñas y niños con 
matrícula en el Centro Infantil.


j)     Atender, previa cita, a los padres y madres de las niñas y niños, así como otras personas 
que visitan el Centro Infantil.


k)     Planear y llevar a cabo actividades de asesoría y capacitación con las familias y la 
comunidad.


l )     Evaluar periódicamente, en conjunto con el personal docente y asistentes; entre otros 
posibles actores, el proceso de aprendizaje y desarrollo de las niñas y niños.


m)     Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo.
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Puesto Deberes/responsabilidades
Docentes y 
Asistentes de 
docentes


a)     Planear, preparar y ejecutar las funciones y actividades que les corresponda de acuerdo 
con su puesto, en forma cuidadosa, oportuna, actualizada y atractiva para la población 
infantil y sus familias, en cumplimiento de los objetivos del CECUDI.


b)     Comunicar oportunamente las ausencias de las niñas y niños al administrador del CECUDI, 
para coordinar medidas de atención en caso de que se requieran.


c)     Mantener controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de las niñas y 
niños en forma individual.


f )     Preparar los materiales didácticos necesarios para facilitar sus funciones y la comprensión y 
disfrute de la niñez.


g)     Participar en la organización y desarrollo de actividades cívicas, sociales y de desarrollo 
comunal en las que pueda intervenir el Centro.


h)     Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presentan las autoridades 
competentes, colegas, niñas y niños o sus familias.


i)     Asistir a reuniones con las autoridades competentes, con el fin de coordinar actividades, 
mejorar metodologías y procedimientos de trabajo.


j)     Colaborar en actividades tendientes a la conservación del Centro y el buen 
aprovechamiento de los materiales, juegos didácticos y equipos de trabajo.


k)     Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia armónica y disciplinarias 
establecidas en el Centro y en este reglamento.


l)     Acompañar a las niñas y niños, al final de la jornada, al encuentro con sus familias.


m)     Ejecutar otras tareas propias del cargo, según los requerimientos del Centro, sin que se 
abuse de sus derechos laborales.


n)     Implementar las adecuaciones para el desarrollo integral de las personas menores de edad 
con necesidades educativas especiales.


Fuente: elaboración propia con base en Reglamentos Municipales de diferentes CECUDI


Por otra parte, también se establece la naturaleza del trabajo y las tareas/funciones, para los 5 puestos base 
identificados. A continuación, se describe cada uno de ellos.
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Coordinador (a) Técnica
Naturaleza 
del trabajo


Dirección, coordinación, planeamiento y supervisión y evaluación de las actividades curriculares 
y administrativas que se realizan en el Centro. 


Tareas •	 Planea, dirige, coordina y supervisa las actividades curriculares y administrativas. 


•	 Asesora y orienta al personal acerca del empleo y aplicación de métodos, técnicas y 
procedimientos pedagógicos y utilización del material didáctico. 


•	 Promueve, dirige y participa en actividades cívicas y sociales del CECUDI. 


•	 Vela por el mantenimiento y conservación de la infraestructura y por el buen aprovechamiento 
de los materiales, juegos didácticos y equipos de trabajo. 


•	 Coordina y evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda 
cambios o ajustes necesarios para los objetivos del Centro.


•	 Asigna, supervisa y controla las labores del personal encargado de ejecutar las diferentes 
actividades que se realizan en la institución. 


•	 Brinda atención y apoyo a los diferentes grupos del Centro. Asiste a reuniones, seminarios, 
juntas y otras actividades similares y representa al centro ante organismos públicos y 
privados. 


•	 Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan las autoridades 
competentes, colegas, subalternos y padres de familia. 


•	 Asiste a reuniones con las autoridades competentes o colegas, con el fin de coordinar 
actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que 
se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, 
definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas. 


•	 Redacta y revisa informes, circulares, cartas y otros documentos similares que surgen como 
consecuencia de las actividades que realiza. 


•	 Vela porque se cumplan las normas de convivencia armónica y disciplinarias establecidas en 
el Centro bajo su responsabilidad. 


•	 Supervisa y controla el correcto manejo de valores, archivos, registros, tarjeteros, expedientes, 
informes, comunicaciones y otros documentos. 


•	 Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las 
diferentes actividades que desarrolla.


•	  Impulsa el acercamiento de los padres y madres de familia y comunidad al Centro, con el fin 
de brindar asesoría y capacitación en beneficio de la población infantil. 


•	 Promueve la proyección del CECUDI hacia la comunidad y de ésta al Centro. Realiza las 
labores administrativas que se derivan de su función. Ejecuta otras tareas propias del cargo.
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Docente en preescolar o carrera afín
Naturaleza 
del trabajo


Planeamiento, preparación y evaluación del plan de desarrollo integral de las niñas y los niños, de 
acuerdo con el Plan de estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio de Educación Pública de 
Costa Rica y el modelo de atención referido por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido 
y Desarrollo Infantil.


Tareas •	 Planea, prepara y lleva a cabo las acciones correspondientes al plan de atención integral de las 
niñas y los niños. 


•	 Desarrolla el proceso de aprendizaje de acuerdo con la edad de las niñas y los niños. 


•	 Velar por el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo establecido. 


•	 Lleva y mantiene actualizados los registros de asistencia de las niñas y niños. 


•	 Comunica oportunamente a la Coordinadora Técnica las ausencias de las niñas y niños. 


•	 Mantiene un registro de las actividades, aprovechamiento y progreso de las niñas y niños a su 
cargo. 


•	 Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes actividades que realiza. 


•	 Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo 
comunal en las que interviene el centro infantil. 


•	 Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo. 


•	 Asiste a reuniones con autoridades competentes y colegas con el fin de coordinar actividades, 
mejorar metodologías y procedimientos de trabajo. 


•	 Analiza y resuelve problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evalúa programas, 
actualiza conocimientos, define situaciones y propone cambios, ajustes y soluciones diversas. 


•	 Colabora en actividades tendientes a la conservación del centro infantil y el buen 
aprovechamiento de los materiales, juegos didácticos y equipos de trabajo. 


•	 Vela por el cumplimiento de las normas de convivencia armónica y disciplinarias establecidas 
en el centro. 


•	 Ejecuta otras tareas propias del cargo.
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Asistente de Cuidado
Naturaleza 
del trabajo


Apoyo a las actividades del plan de desarrollo integral de las niñas y los niños de acuerdo 
con el Plan de estudio del Ciclo Materno Infantil del Ministerio de Educación Pública de 
Costa Rica y el modelo de atención referido por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil.


Tareas •	 Instruye y vela por el cumplimiento de las normas de higiene, buen comportamiento, 
presentación personal y otros al grupo de niñas y niños bajo su cargo. 


•	 Instruye y asea a las niñas y niños que lo requieran. 


•	 Vela por la seguridad personal y descanso de las personas menores de edad. 


•	 Organiza y distribuye el material didáctico a la población infantil en general. 


•	 Asiste en la ejecución de actividades pedagógicas en las áreas de aprendizaje. 


•	 Distribuye utensilios y alimentos en horas de comida. 


•	 Enseña hábitos alimentarios, higiénicos, presentación personal y modales en la mesa. 


•	 Programa y participa en las actividades recreativas y de estimulación a los niños. 


•	 Participa en la evaluación integral de las niñas y niños. 


•	 Participa en la ambientación de las instalaciones. 


•	 Lleva el control del material didáctico y mobiliario del centro.


•	 Asiste y participa en reuniones a la que le convocan las autoridades competentes. 


•	 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 
por la organización.


•	 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 


•	 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 


•	 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.


Misceláneo(a)
Naturaleza 
del trabajo


Mantiene las instalaciones del Centro con limpieza y orden


Tareas •	 Mantiene todas las áreas del centro con limpieza y orden


•	 Lleva un inventario de todos los insumos utilizados.


•	 Solicita con antelación la compra de los insumos necesarios. 


•	 Vela por las existencias de los implementos de limpieza.


•	 Supervisa el adecuado uso de los implementos de limpieza. 


•	 Riega y cuida los jardines. 


•	 Informa de cualquier daño o desperfecto de las instalaciones. 


•	 Colabora en cualquier actividad que se realice en el Centro. 


•	 Colabora con las niñas y los niños que requieran de su cuidado. 


•	 Tiene disposición para ayudar en lo que se le solicite. 


•	 Asiste a la persona encargada de la cocina.
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Cocinero(a)
Naturaleza 
del trabajo


Brinda a las niñas, niños y personal una alimentación sana, adecuada a la edad y necesidades 
de las niñas y niños.


Tareas •	 Prepara alimentos ricos, nutritivos, con buena presentación y elaborados de forma 
higiénica, de conformidad con la dieta dada por el profesional en nutrición. 


•	 Elabora alimentos de acuerdo con el ciclo de menús establecido en el centro y acorde 
a la edad y necesidades de las niñas y niños.


•	 Mantiene la cocina con limpieza y orden.


•	 Lleva un inventario de todos los alimentos necesarios.


•	 Solicita con antelación la compra de todos los alimentos necesarios.


•	 Utiliza de forma adecuada los implementos y artefactos de cocina.


•	 Informa de cualquier daño del equipo de cocina.


•	 Colabora en cualquier actividad que se realice en el centro.


•	 Colabora con las niñas y los niños que requieran de su cuidado. 


•	 Tiene disposición para ayudar en lo que se le solicite. 


•	 Asiste a la encargada de limpieza si fuera necesario.


Fuente: elaboración propia con base en Reglamentos Municipales de diferentes CECUDI


 4.4. CIDAI (con Subsidio PANI)
En los CIDAI con Subsidio del PANI el personal básico que debe contener cada centro es el siguiente: 


       Director (a) Técnico
       Encargada de grupo o cuidado
       Asistentes de atención directa
       Psicólogo (a)
       Trabajador (a) Social
       Cocinera (o)
       Asistente de cocina
       Miscelánea (o) y asistente
       Encargado (a) de Recreación y Talleres


Según la cantidad de niñas y niños atendidas y el modelo de atención ejecutado, la cantidad de profesionales 
aumentará, existiendo 4 niveles: de 15 a 50 personas menores de edad atendidas; de 51 a 100; de 101 a 200 y de 201 
a 300. Asimismo, el personal  de cuidado directo (encargados (as) y asistentes de grupo o cuidado aumentarán según 
la cantidad de niñas y niños y el rango de edad (Anexo 1).


También, se debe indicar que, según la capacidad instalada y recursos de cada centro, podrán existir otros 
profesionales adicionales, tales como: orientadores (as), terapeutas del lenguaje, nutricionistas, profesionales en 
medicina, enfermeros (as), entre otros. La jornada que estos profesionales brinden es variable entre los diferentes 
centros, en algunos casos, son contratados por tiempo completo o parcial.  
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De acuerdo con información suministrada por el PANI el nivel educativo requerido para cada uno de estos puestos 
se presenta en la siguiente Tabla. 


Tabla 14. Requisitos mínimos requeridos para los puestos 
del personal de los CIDAI con subsidio del PANI


Puesto Requisitos
Director (a) Técnico Profesional Licenciado en especialidad en Educación, Trabajo 


Social, Orientación o Psicología  


Encargada (o) de grupo o Cuidado Bachiller en Docencia
Asistentes de atención directa Bachiller de Secundaria o al menos noveno año de secundaria y 


alguna capacitación técnica que las habilite para el puesto
Psicólogo (a) Profesional Licenciado incorporado al Colegio respectivo
Trabajador (a) Social Profesional Licenciado incorporado al Colegio respectivo
Cocinera (o) No se indica nivel educativo


Curso de manipulación de alimentos
Asistente de cocina No se indica nivel educativo 


Curso de manipulación de alimentos
Miscelánea (o) y Asistente No se indican requisitos
Encargado (a) de Recreación y 
Talleres


Técnico Universitario


Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el PANI


Se debe destacar, que cuando el Director (a) del Centro no es profesional en Educación, al menos una de las 
Encargadas de Cuidado Directo deberá ser Licenciada en Educación y asumir la supervisión técnica del trabajo de las 
otras docentes con grado de Bachillerato en Educación. 


Por otra parte, también se debe resaltar que la atención que brindan las personas que se encuentra a cargo de un 
grupo de niñas y niños incluye labores educativas y de aprendizaje (en sus múltiples formas), así como también de 
cuidado y estimulación temprana y apoyo académico-didáctico. Esto responde al modelo de atención del centro y la 
fase de desarrollo en la que se encuentre la población usuaria.


En cuanto a las funciones y/o responsabilidades, no se encontró evidencia de que exista un manual de puestos 
que estandarice el perfil de estos puestos entre todos los CIDAI. Cada organización establece las funciones propias 
del cargo según sus necesidades y modelo de atención específico. No obstante, tomando en consideración los 
“Lineamientos para la elaboración de los modelos de atención de los programas de atención a las personas menores 
de edad” (2013) y la “Guía Metodológica para el trámite de Centros de Cuido y Desarrollo y Desarrollo Infantil (CECUDI) 
por parte de los gobiernos locales” (2017) se identificaron algunas funciones y responsabilidades por cada uno de los 
puestos mencionados.


Estas funciones y responsabilidades, contemplan los procesos atencionales: de cuidado y desarrollo de la autonomía-
atención cotidiana; atención profesional; salud; educativo; recreativo, artístico, cultural y deportivo; y de articulación 
y trabajo en red con la comunidad; y las cuatro fases, establecidas en los citados lineamientos de modelos de atención 
del PANI (2013) que son: Fase Diagnóstica; Fase de Estadía; Fase de Preparación para el Egreso y Fase de Seguimiento. 


Seguidamente, se resumen las principales funciones de estos puestos.
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Director (a) Técnico
Funciones •	 Planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades  de cuidado, desarrollo y administrativas 


del Centro a su cargo


•	 Supervisar la ejecución de los planes y programas que garanticen el cumplimiento del 
componente de cuidado y desarrollo infantil del Centro


•	 Evaluar el desempeño del personal a su cargo.


•	 Colaborar en la preparación de los expedientes personales de las niñas y los niños, así como 
velar por que se mantengan actualizados todos los archivos del Centro


•	 Elaborar y ejecutar el anteproyecto y proyecto de presupuesto del centro


•	 Supervisar la implementación del Modelo de Atención del Centro


•	 Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Centro y monitorearlo


Encargada de grupo
Funciones •	 Planear, preparar y ejecutar las actividades correspondientes de acuerdo con la guía de cuidado  y 


desarrollo de las niñas y niños a su cargo.


•	 Mantener controles acerca de las actividades, desarrollo y progreso de las niñas y niños a su cargo.


•	 Facilitar la preparación de los materiales didácticos necesarios para realizar las diferentes actividades de 
desarrollo que imparte.


•	 Participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas sociales y de desarrollo comunal en 
las que interviene el Centro.


•	 Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presenten sus superiores, compañeros, 
niños y niñas, madres y padres de familia.


•	 Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el Centro entre los niños y 
niñas.


•	 Incorporar en los expedientes de las personas menores de edad la información correspondiente.


•	 Atención de madres y padres en consultas sobre diversas actividades del Centro.


•	 Reportar a la dirección sobre posibles situaciones que requieran atención especializada tales como: 
dificultades en el lenguaje de las niñas y niños, problemas en el desarrollo esperado, posibles situaciones 
de violencia, conductas inadecuadas y otras similares.
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Psicólogo (a)
Funciones •	 Crear una red comunitaria en apoyo a la gestión operativa del Centro, a partir del enlace con las 


instancias contempladas en el Área de Intervención Social y en Salud.


•	 Identificar situaciones violatorias de derechos y gestiones relativas a la denuncia.


•	 Atender situaciones familiares que requieran apoyo. 


•	 Asesorar al área administrativa en cuanto a técnicas que fomenten el desarrollo a nivel organizacional 
y de personal.


•	 Capacitar al cuerpo docente y colaboradores del Centro.


•	 Recibir y aportar información al personal responsable del cuidado y desarrollo infantil, respecto de 
los resultados de diagnósticos individuales o grupales realizados.


•	 Asesorar y colaborar en situaciones que le sean consultadas por las niñas y los niños, el personal 
docente o las familias.


•	 Organizar procesos de formación para el equipo docente en ámbitos del conocimiento relevante 
para sus funciones.


•	 Conducir estudios de investigación, en la medida de lo posible, en torno a temas de interés para el 
Centro, en el ámbito de la psicología educativa y social, contando con la participación de niñas y 
niños, personal docente y familias. 


•	 Asesorar a las y los miembros de la familia en cuanto al manejo de las situaciones que hayan podido 
experimentar como unidad y en relación con la niña o niño y aportar en la búsqueda de armonía en 
las relaciones familiares.


•	 Organizar conferencias-coloquios sobre temas de interés para los padres y madres relacionados con 
el desarrollo de sus hijas e hijos, y otros.


•	 Referir casos a servicios externos cuando la situación así lo amerite y llevar el seguimiento de estos.


•	 Realizar actividades de diagnóstico a nivel individual o colectivo, para evaluar: estilos de aprendizaje; 
inteligencias y procesos cognitivos; conductas sociales; interacciones grupales; desarrollo psicomotor; 
etc.


•	 Implementar programas de intervención psicológica y psicoeducativa con fines preventivos y de 
desarrollo.
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Trabajador (a) Social
Funciones •	 Crear una red comunitaria en apoyo a la gestión operativa del Centro, a partir del enlace con 


las instancias contempladas en el Área de Intervención Social y en Salud.


•	 Realizar estudios de la situación social de las niñas y los niños para determinar posibles apoyos 
socioeconómicos y de otra índole que requieran.


•	 Asesorar y colaborar en situaciones que le sean consultadas por las niñas y los niños, el 
personal docente o las familias.


•	 Organizar procesos de formación para el equipo docente en ámbitos del conocimiento 
relevante para sus funciones.


•	 Identificar situaciones violatorias de derechos y su debida referencia.


•	 Conducir estudios de investigación, en la medida de lo posible, en torno a temas de interés 
para el Centro, con la participación de niñas, niños, personal docente y familias.


•	 Asesorar a las y los miembros de la familia en cuanto al manejo de las situaciones que hayan 
podido experimentar como unidad y en relación con la niña o el niño y aportar en la búsqueda 
de armonía en las relaciones familiares.


•	 Organizar conferencias-coloquios sobre temas de interés para los padres y madres relacionados 
con el desarrollo de sus hijas e hijos, y otros.


•	 Referir casos a servicios externos cuando la situación así lo amerite y llevar el seguimiento de 
estos.


Cocinera
Funciones •	 Preparar y servir a las personas beneficiarias del comedor los alimentos en las horas 


convenidas siguiendo el menú e indicaciones del Ministerio de Salud.


•	 Realizar las labores de aseo y limpieza en las instalaciones de la bodega, comedor, cocina, así 
como en el mobiliario y equipo.


•	 Preparar los alimentos bajo las más estrictas condiciones de higiene y nutrición.


•	 Llevar un control estricto de los alimentos y otros utensilios que le sean encomendado.s


•	 Velar por que siempre haya en existencia alimentos y el combustible necesario y comunicar 
de inmediato cualquier faltante al director(a) a fin de que no se interrumpa la prestación del 
servicio.
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Asistente de cocina
Funciones •	 Asistir en la preparación de los alimentos en las horas convenidas siguiendo el menú e 


indicaciones del Ministerio de Salud y del cocinero (a).


•	 Realizar las labores de aseo y limpieza en las instalaciones de la bodega, comedor, cocina, así 
como en el mobiliario y equipo.


•	 Preparar los alimentos bajo las más estrictas condiciones de higiene y nutrición.


•	 Apoyar en el control estricto de los alimentos y otros utensilios que le sean encomendados.


•	 Apoyar al cocinero (a) en verificar que siempre exista la cantidad de alimentos y el combustible 
necesario para la preparación del menú, a fin de que no se interrumpa la prestación del 
servicio.


Miscelánea (o) y Asistente
Funciones •	 Llevar a cabo las labores de limpieza de los bienes muebles e inmuebles, así como de las 


instalaciones.


•	 Velar por el adecuado uso y estado de los utensilios e insumos que se utilizan para la 
limpieza del Centro y reportar al auxiliar.


•	 Reportar al personal administrativo cuando haya faltantes de los mismos para su pronta 
reposición.


•	 Reportar los requerimientos de mantenimiento que identifique en sus labores.


•	 Comprobar diariamente que la infraestructura se encuentra en buen estado y que funciona 
correctamente (puertas, ventanas, luces, apagadores, servicios sanitarios) y reportar al 
auxiliar administrativo sobre las posibles reparaciones por realizar.


Encargado (a) de Recreación y Talleres
Funciones •	 Desarrollar programas de recreación y otras actividades lúdicas para las niñas y niños 


asistentes al centro.


•	 Asesorar y colaborar en situaciones que le sean consultadas por las niñas y los niños, el 
personal docente o las familias en su área de especialización.


•	 Organizar procesos de formación para el equipo docente en ámbitos del conocimiento 
relevante para sus funciones.


•	 Aprovechar los recursos de los que dispone la comunidad para favorecer procesos de 
deporte, recreación, arte y cultura de las personas menores de edad.


•	 Asesorar a las y los miembros de la familia para que den seguimiento a las recomendaciones 
emitidas para el desarrollo integral del niño (a), especialmente, la promoción de estilos de 
vida saludables, actividades deportivas, artísticas y culturales.


•	 Referir casos a servicios externos cuando la situación así lo amerite y llevar el seguimiento 
de estos.


   Fuente: elaboración propia con base en información suministrada por el PANI
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 4.5. CEN-CINAI
En los CEN-CINAI el personal básico que debe contener cada centro es el siguiente: 


       Asistente del Servicio Civil 2
       Trabajadora Auxiliar de CEN-CINAI


Para esta alternativa, la contratación de estos puestos se rige por lo establecido por la Dirección General del Servicio Civil. 


En la siguiente tabla se presentan los requisitos mínimos y característica personales requeridas para los puestos del 
personal de los CEN-CINAI (Tabla 15).


Tabla 15. Requisitos mínimos y características personales requeridas para los puestos 
del personal de los CEN-CINAI


Puesto Requisitos Características personales
Asistente del 
Servicio Civil 2


	Diplomado o tercer año en una carrera 
universitaria o parauniversitaria 
atinente a la especialidad del puesto 
o segundo año aprobado en una 
carrera universitaria o parauniversitaria 
atinente con la especialidad del puesto 
y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del 
puesto o,


	Bachiller en Educación Media o título 
equivalente y título de técnico en un 
área atinente con la especialidad del 
puesto y cuatros años de experiencia 
en labores relacionadas con la 
especialidad del puesto 


	Debe mantener actualizados los 
conocimientos y técnicas propias 
del área de educación y atención 
integral, así como, desarrollar nuevas 
competencias con el fin de garantizar 
su idoneidad permanente, pues el 
desempeño de su labor exige una 
actitud proactiva y de servicio con 
aportes creativos y novedosos.


	 Actitud de tolerancia y comprensión hacia el 
comportamiento infantil


	 Empatía
	 Paciencia
	 Buenas relaciones humanas 
	 Trabajo en equipo
	 Autocontrol
	 Responsabilidad
	 Compromiso
	 Empeño e interés en lo que realiza 
	 Dinamismo
	 Optimismo 
	 Cooperación  
	 Discreción y lealtad a la institución 
	  Iniciativa
	 Actitud de servicio
	 Orden
	 Creatividad
	 Habilidad para resolver situaciones imprevistas 


con los clientes
	 Manejo del estrés
	 Receptivo a críticas que mejoren el trabajo 


realizado y permitan el eficaz y eficientemente 
cumplimiento de los objetivos 


	 Discreción con la información confidencial y los 
casos particulares que conoce


	 Presentación personal acorde con las actividades 
que desarrolla.


	 Disposición al cambio. 
	 Buena presentación personal acorde con las 


actividades que desarrolla.
	 Habilidad para la comunicación oral y escrita.
	 Habilidad para trabajos manuales. 
	 Trato amable con superiores, compañeros, 


miembros del comité, clientes y beneficiarios.
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Puesto Requisitos Características personales
Trabajador(a) 
Auxiliar de   
CEN-CINAI


	 Diplomado o tercer año en 
una carrera universitaria o 
parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto ó 
Segundo año aprobado en 
una carrera universitaria o 
parauniversitaria atinente con 
la especialidad del puesto y 
cuatro años de experiencia 
en labores relacionadas con 
la especialidad del puesto ó 
Bachiller en Educación Media 
o título equivalente y título de 
técnico en un área atinente 
con la especialidad del puesto 
y cuatros años de experiencia 
en labores relacionadas con la 
especialidad del puesto 


	 Debe mantener actualizados 
los conocimientos y técnicas 
propias del área de educación 
y atención integral, así 
como desarrollar nuevas 
competencias con el fin 
de garantizar su idoneidad 
permanente, pues el 
desempeño de su labor exige 
una actitud proactiva y de 
servicio con aportes creativos y 
novedosos.


	 Actitud de tolerancia y comprensión hacia el 
comportamiento infantil


	 Empatía
	 Paciencia
	 Buenas relaciones humanas 
	 Trabajo en equipo
	 Autocontrol
	 Responsabilidad
	 Compromiso
	 Empeño e interés en lo que realiza 
	 Dinamismo
	 Optimismo 
	 Cooperación  
	 Discreción y lealtad a la institución 
	  Iniciativa
	 Actitud de servicio
	 Orden
	 Creatividad
	 Habilidad para resolver situaciones imprevistas 


con los clientes
	 Manejo del estrés
	 Receptivo a críticas que mejoren el trabajo 


realizado y permitan el eficaz y eficientemente 
cumplimiento de los objetivos 


	 Discreción con la información confidencial y los 
casos particulares que conoce


	 Presentación personal acorde con las actividades 
que desarrolla.


	 Disposición al cambio. 
	 Buena presentación personal acorde con las 


actividades que desarrolla.
	 Habilidad para la comunicación oral y escrita.
	 Habilidad para trabajos manuales. 
	 Trato amable con superiores, compañeros, 


miembros del comité, clientes y beneficiarios


    Fuente: elaboración propia con base en el Manual de Puestos de la DGSC.


Para ambos puestos, la jornada laboral en que debe desempeñarse quien ostenta el cargo es de 8 horas rotativas, 
en horario diurno de acuerdo con las necesidades del establecimiento, o bien, 7 horas en horario mixto y 6 horas en 
horario nocturno. En cuanto a los desplazamientos, para dicho puesto se solicita disponibilidad para trasladarse por 
periodos cortos de tiempo a otros centros CEN-CINAI por necesidad institucional y/o para trasladarse a comunidades 
que brindan servicios extramuros.
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A continuación, se presentan las principales funciones y actividades que deben ejecutarse para estos dos puestos, de 
acuerdo con el Manual de Puestos de la DGSC.


Asistente del Servicio Civil 2
Funciones/ 
Actividades


•	 Realizar labores orientadas a la atención directa a niñas y niños intra y extramuros, mediante la 
ejecución de actividades que permitan la protección, cuidado, educación y estimulación de sus 
habilidades y destrezas. 


•	 Efectuar, en forma programada y con especial cuidado, el recibo, atención y despedida de las niñas y 
niños a fin de propiciarles un ambiente de comodidad y seguridad.


•	 Planear semanalmente las actividades individuales y colectivas que realizar con las niñas y niños, 
optimizando el tiempo y organizando la labor de manera que sea lo más oportuna para el desarrollo 
de los infantes.


•	 Ejecutar, de acuerdo con el programa trazado, las actividades técnicas planificadas en las áreas 
socio- afectivas, cognoscitivas, psicomotriz, lenguaje, educación para la salud, educación nutricional, 
seguridad, expresión creadora y otras con el fin de lograr el mejor desarrollo de la niña y el niño y 
asegurar su bienestar.


•	 Realizar, con las niñas y niños, actividades relacionadas con la práctica de hábitos deseables, en lo 
referente a: alimentación, higiene personal, lavado de dientes, y lavado de manos, a fin de contribuir 
a la salud y el adecuado crecimiento y desarrollo de las niñas y los niños. 


•	 Planear semanalmente las actividades individuales y colectivas para realizar con las niñas y niños, 
optimizando el tiempo y organizando las labores de manera que sean oportunas y eficaces. 


•	 Realizar los tamizajes del Crecimiento y Desarrollo a las niñas y niños, en las áreas de:  desarrollo, 
agudeza visual, auditiva, placa bacteriana, lo mismo que participar en la toma de peso y talla a fin de 
llevar control sobre su crecimiento y desarrollo integral. 


•	 Llevar, por medio de expedientes físicos y digitales el registro de datos pertinentes de las niñas y niños 
a fin de controlar el estado de salud y dar seguimiento a su evolución y desarrollo.


•	 Registrar, por medio de anotación directa, la asistencia diaria de las niñas y niños.


•	 Realizar visita domiciliaria a las familias de las niñas y niños que presentan situaciones especiales o de 
vulnerabilidad, para conocer de la situación contextual y poder enriquecer y promover la referencia 
oportuna al Equipo Interdisciplinario en casos necesarios. 


•	 Atender consultas de padres de familia y comunidad del área de atracción del centro, así como realizar 
reuniones con dichos actores, con diferentes actividades relacionadas con salud mental y educación, 
previa coordinación con el encargado del centro y asesoría del Equipo Interdisciplinario.


•	 Comunicar al Equipo Interdisciplinario, los casos probables de niñas y niños con necesidades diversas 
para su atención y referencia a instituciones de salud u otros apoyos cuando se requiera. 


•	 Colaborar con los trámites de inscripción de familias, llenando los  formularios requeridos para tal 
fin,  apoyar en las visitas domiciliares para determinar las necesidades del hogar y detectar casos en 
riesgos social, además de participar activamente en la reunión con el Comité, responsable del centro y 
Equipo Interdisciplinario para la selección de los clientes, esto para asegurar que el servicio se ofrezca 
a la población que más lo requiere, según los criterios establecidos por la institución.


•	 Participar y colaborar activamente en las actividades que realiza el comité de CEN-CINAI con el fin de 
brindar apoyo a dichas actividades y fortalecer su realización.


•	 Determinar, con el equipo local las áreas geográficas, poblacionales de mayor vulnerabilidad social 
ubicadas dentro de su área de atracción, para ser intervenidas con los diferentes servicios


•	 Ejecutar otras tareas relacionadas con las actividades que desempeña acorde con la normativa técnica 
y legal vigentes.
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Trabajador (a) Auxiliar de CEN-CINAI
Funciones •	 Realizar labores orientadas a la atención directa a niñas y niños intra y extramuros, mediante la ejecución de 


actividades que permitan la protección, cuidado, educación y estimulación de sus habilidades y destrezas. 


•	 Efectuar, en forma programada y con especial cuidado, el recibo, atención y despedida de las niñas y niños a fin de 
propiciarles un ambiente de comodidad y seguridad.


•	 Planear semanalmente las actividades individuales y colectivas que realizar con las niñas y niños, optimizando el 
tiempo y organizando la labor de manera que sea lo más oportuna para el desarrollo de los infantes.


•	 Ejecutar, de acuerdo con el programa trazado, las actividades técnicas planificadas en las áreas socio-afectivas, 
cognoscitivas, psicomotriz, lenguaje, educación para la salud, educación nutricional, seguridad, expresión creadora y 
otras con el fin de lograr el mejor desarrollo de la niñez y asegurar su bienestar.


•	 Realizar, con las niñas y niños, actividades relacionadas con la práctica de hábitos deseables, en lo referente a: 
alimentación, higiene personal, lavado de dientes, y lavado de manos, a fin de contribuir a la salud y el adecuado 
crecimiento y desarrollo de las niñas y niños. 


•	 Planear semanalmente las actividades individuales y colectivas para realizar con las niñas y niños, optimizando el 
tiempo y organizando las labores de manera que sean oportunas y eficaces. 


•	 Realizar los tamizajes del Crecimiento y Desarrollo a las niñas y niños, en las áreas de:  desarrollo, agudeza visual, 
auditiva, placa bacteriana, lo mismo que participar en la toma de peso y talla a fin de llevar control sobre su crecimiento 
y desarrollo integral. 


•	 Llevar, por medio de expedientes físicos y digitales el registro de datos pertinentes a fin de controlar el estado de 
salud y dar seguimiento a su evolución y desarrollo.


•	 Registrar, por medio de anotación directa, la asistencia diaria de las niñas y niños.


•	 Realizar visita domiciliaria a las familias de las niñas y niños que presentan situaciones especiales o de vulnerabilidad, 
para conocer de la situación contextual y poder enriquecer y promover la referencia oportuna al Equipo 
Interdisciplinario en casos necesarios. 


•	 Atender consultas de padres de familia y comunidad del área de atracción del centro, así como realizar reuniones 
con dichos actores, con diferentes actividades relacionadas con salud mental y educación, previa coordinación con el 
encargado(a) del centro y asesoría del Equipo Interdisciplinario.


•	 Comunicar al Equipo Interdisciplinario, los casos probables de niñas y niños con necesidades diversas para su atención 
y referencia a instituciones de salud u otros apoyos cuando se requiera. 


•	 Colaborar con los trámites de inscripción de familias, llenando los  formularios requeridos para tal fin,  apoyar en las 
visitas domiciliares para determinar las necesidades del hogar y detectar casos en riesgos social, además de participar 
activamente en la reunión con el Comité, responsable del centro y Equipo Interdisciplinario para la selección de 
los clientes, esto para asegurar que el servicio se ofrezca a la población que más lo requiere, según los criterios 
establecidos por la institución.


•	 Participar y colaborar activamente en las actividades que realiza el comité de CEN-CINAI con el fin de brindar apoyo a 
dichas actividades y fortalecer su realización.


•	 Determinar, con el equipo local las áreas geográficas, poblacionales de mayor vulnerabilidad social ubicadas dentro 
de su área de atracción, para ser intervenidas con los diferentes servicios


•	 Ejecutar otras tareas relacionadas con las actividades que desempeña acorde con la normativa técnica y legal vigentes.


Fuente: elaboración propia con base en Manual de Puestos de la DGSC


Se debe destacar que los CEN-CINAI, cuentan con el apoyo de otros profesionales de Equipos Itinerantes Regionales según 
disponibilidad, en áreas como Nutrición, Docente Itinerante, Psicología, Trabajo Social, Terapia del Lenguaje, Terapia Física 
y Enfermero (a). El perfil de estos puestos se rige también por lo establecido por la DGSC, no obstante, no se tuvo acceso 
a los manuales de puestos para estos puestos de apoyo especializado, pero se indicó que cada uno apoya en el área de su 
especialidad, según demanda de cada CEN-CINAI. 


De igual manera, es importante destacar que quien funge como Encargado (a) de Establecimiento es la profesional en 
Nutrición de la oficina Local/Regional quien debe supervisar uno o varios CEN-CINAI. 







 4.6. MEP


Para el Ministerio de Educación Pública se identificaron tres grandes grupos de puestos: clases docentes, apoyo es-
pecializado y administrativos. Debido a la cantidad de puestos que se registran para esta institución, según grupo, 
en particular en lo que corresponde a clases docentes, la información se brinda organizada de manera distinta que, 
para las otras alternativas de atención, colocando en el cuerpo de este Mapeo, el listado de los puestos de requisito 
para cada una de estas agrupaciones, seguido de una breve descripción de los requisitos mínimos, características 
personales y funciones principales para cada puesto. La información detallada se reserva para presentación en el 
Anexo 4, en formato de tablas. Desde esta perspectiva, a continuación, se listan los puestos identificados: 


 
Clases docentes


• Profesor (a) de Enseñanza Preescolar
• Profesor (a) de Enseñanza Preescolar en Educación Indígena
• Profesor (a) de Enseñanza Unidocente (I y II Ciclo)
• Profesor (a) de Enseñanza Especial
• Profesor (a) de Enseñanza Especial en Educación Indígena
• Profesor (a) de Enseñanza General Básica 1 y 2 (I y II Ciclo)
• Profesor (a) de Enseñanza General Básica en Educación Indígena (I y II ciclo)
• Profesor (a) de Escuela Laboratorio (Enseñanza Preescolar o I y II Ciclo)
• Profesor (a) de Idioma Extranjero en Educación Indígena (I y II Ciclo)
• Profesor (a) de Idioma Extranjero (I y II ciclo);
• Profesor (a) de Arte 
• Profesor (a) de Educación Musical


Administrativos
• Director (a) de Enseñanza General Básica 1, 2, 3, 4 y 5 (I y II ciclos); de 
Enseñanza Especial 1,2,3 y 4; de Enseñanza General Básica en Educación 
Indígena 1,2,3,4 y 5 (I y II ciclos); de Escuela Laboratorio; de Enseñanza 
Preescolar 1, 2 y 3; y de Centro Educativo Artístico (I, II Ciclos)


• Conserje de Centro Educativo
• Cocinero (a)
• Asistente de Dirección Escolar; de Dirección de Centro Educativo 1 y 2; de 
Centro Educativo en Educación Indígena 1 y 2; y de Enseñanza Especial.


• Auxiliar administrativo en Educación Indígena.
• Oficinista de Servicio Civil 1 y 2.
• Bibliotecólogo de Centro Educativo 1 y 2 y de Centro Educativo en 
Educación Indígena 1 y 2


• Técnico en informática 1,2,3 y 4
• Oficial de seguridad del Servicio Civil 1 y 2
• Auxiliar de Vigilancia de Centro Educativo


Apoyo especializado
• Psicólogo (a)
• Trabajador (a) Social
• Audiología
• Nutrición
• Rehabilitación (física, ocupacional, voz y lenguaje)
•  Sociología
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 4.6.1. Clases docentes


Para los puestos de clases docentes, se identifican los siguientes puestos: profesor (a) de enseñanza preescolar, 
profesor (a) en enseñanza especial, profesor (a) en educación general básica, profesor (a) en educación unidocente 
y profesor (a) escuela laboratorio. En todos ellos, se solicita como mínimo bachiller universitario en Ciencias de la 
Educación, según el énfasis del puesto. Por ejemplo, enseñanza preescolar, primaria, enseñanza especial o idioma 
extranjero. Asimismo, algunos de estos puestos requieren conocimientos adicionales específicos como cuando se 
trata de profesores(as) que deban desempeñarse en educación indígena. Por ejemplo, hablar la lengua indígena del 
territorio o Pueblo Indígena en que se va a trabajar. 


En cuanto a las características personales, en general se solicita discreción respecto a los asuntos que se le 
encomiendan; habilidad para expresar con claridad las ideas de manera oral y escrita en el idioma que imparte 
lecciones; aprendizaje continuo; habilidad para resolver situaciones imprevistas; trabajar bajo presión y buena 
presentación personal. 


Para los puestos en educación indígena, se solicita también, liderazgo, credibilidad y respeto dentro de las 
organizaciones y miembros de las comunidades donde trabajaría la persona, y buena condición física de manera 
que le permita realizar su labor utilizando diferentes medios de transporte y tener disponibilidad para visitar lugares 
de difícil acceso (Tabla A4.1).


En cuanto a las funciones de las clases docentes, estas se agruparon según los puestos de Enseñanza Preescolar, 
Enseñanza Especial, Educación General Básica, Escuela Unidocente, Escuela Laboratorio e Idioma Extranjero. En 
general, todos los puestos deben hacer planeamiento, preparación y ejecución de lecciones de los programas 
correspondientes al nivel y centro educativo que el profesional imparte. Esto implica que, en estos puestos, las 
personas profesionales cuenten con las habilidades pedagógicas y los conocimientos necesarios para desarrollar de 
la forma más efectiva los programas educativos a su cargo. 


En el caso del profesor (a) de Enseñanza de Preescolar este debe atender a niñas y niños entre 4 y 6 años, por 
consiguiente, de acuerdo con las funciones descritas en la tabla A4.1., además de habilidades pedagógicas, también 
requiere habilidades de comunicación, relación con otras personas, capacidad de resolución de problemas, 
aprendizaje continuo, etc. En el caso del Profesor(a) de Preescolar en Educación Indígena al requerirse que los 
programas educativos se implementen desde un enfoque intercultural el o la docente debe contar con habilidades 
de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, conocimiento de la cultura indígena, liderazgo y la capacidad de 
establecer un vínculo estrecho con la comunidad.  


Para los y las docentes de Enseñanza Especial, además, de las funciones pedagógicas y curriculares, los y las 
profesionales deben contar con habilidades para la atención de la diversidad, aplicando técnicas y conocimientos 
que garanticen una educación inclusiva y de calidad. De igual manera, requiere de habilidades de comunicación con 
las familias, de manera que pueda brindar asesoría a las familias de las niñas y niños con discapacidad para que estos 
apoyen en los procesos de inclusión de esta población en todas las áreas de la vida, según el enfoque de derechos 
humanos en discapacidad.  


Sumado a lo anterior, el o la profesional en Enseñanza Especial en Educación Indígena debe tener las capacidades 
para ejecutar el currículo educativo con enfoque intercultural pero también con enfoque de derechos humanos en 
discapacidad. Por consiguiente, estos profesionales deben adicionar conocimientos tanto de la cultura indígena 
como educación inclusiva y con habilidades de pensamiento crítico, sistemático, aprender a aprender, innovación, 
etc. 


Por otra parte, los profesores (as) de Enseñanza General Básica (EGB) además, de planear, preparar e impartir las 
lecciones correspondientes a los Programas de la Enseñanza General Básica de I y II Ciclos; también, deben mantener 
relaciones con la familia y la comunidad, a través de reuniones con padres de familia, actos cívicos y otras actividades. 
Asimismo, deben mantener actualizados los libros, listas y documentos reglamentarios; y colaborar con actividades 
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tendientes al buen mantenimiento del plantel educativo y aprovechamiento de los recursos. Desde el Manual de 
Puestos del MEP existen 2 niveles de este puesto en función de la cantidad de estudiantes del centro educativo y 
con énfasis en la aplicación del enfoque intercultural para el caso de los puestos de EGB que ejecuten labores en 
territorios indígenas. 


En el caso del profesor (a) de Enseñanza Unidocente, este adicionalmente a sus labores centrales de docencia, así 
como, de relacionamiento con la familia y la comunidad, debe velar por el mantenimiento y conservación del plantel 
educativo y por el uso adecuado de los materiales, útiles y equipos de trabajo. Esto porque este profesional, es el 
único docente del centro educativo que se asigne. Por consiguiente, debe realizar labores administrativas y de otra 
índole, sumado a las habilidades pedagógicas y habilidades blandas necesarias para su cargo, como tolerancia a la 
frustración, comunicación asertiva, resolución de conflictos, toma de decisiones, entre otras. 


En cuanto a el o la profesor (a) de Escuela Laboratorio este adicionalmente, a sus funciones docentes, debe 
experimentar nuevos métodos de enseñanza con los alumnos (as) a su cargo o adaptar esos métodos a los sistemas 
vigentes en el país y ofrecer las demostraciones pedagógicas que le sean solicitadas, de acuerdo con los programas 
educativos que desarrolla. Por tal razón, para estas personas docentes las habilidades como pensamiento crítico, 
pensamiento sistemático e innovación son cruciales en su desempeño.  


Por último, el Profesor (a) de Idioma Extranjero debe ser capaz de planear, preparar e impartir las lecciones 
correspondientes en otro idioma, por lo que es necesario que se tenga conocimientos avanzados en dicho idioma. 
Por ejemplo, inglés, lengua indígena u otra. Como se evidencia en la A4.1, además, de habilidades pedagógicas, 
de relacionamiento con la comunidad y la familia, estas personas docentes requieren excelentes habilidades de 
comunicación e innovación para lograr que los y las estudiantes conozcan e interioricen un nuevo idioma (inglés, 
español) o, por el contrario, adquirir los conocimientos en su lengua materna (lengua indígena). (Anexo 4). 


 4.6.2. Apoyo especializado


En el MEP los puestos de apoyo especializado identificados son psicología, trabajo social, audiología, rehabilitación y 
sociología. Para los puestos de Psicología, Sociología y Nutrición el nivel educativo mínimo requerido es Licenciatura 
o Superior, mientras para los puestos de trabajo social, nutrición y terapia física se solicita como mínimo bachillerato. 
En el caso de audiología, terapia ocupacional y de lenguaje el nivel educativo mínimo requerido es técnico o superior. 
En todos los casos se solicita que estén incorporados al Colegio respectivo. En el Anexo 4, se presentan los requisitos 
mínimos solicitados para los puestos de apoyo especializado en los Centros Educativos del MEP para la atención de 
primera infancia -hasta los 8 años- (Tabla A4.2).


Los puestos de apoyo especializado realizan funciones atinentes a su profesión en las áreas que le correspondan. 
Por ejemplo, el psicólogo debe realizar estudios del entorno social y sus afectaciones en la forma de pensar y el 
comportamiento de las personas, atendiendo al desarrollo de capacidades individuales por medio de los procesos 
de construcción de aprendizajes; o el trabajador social debe brindar asistencia social cuando se requiera analizar la 
situación de las personas o familias que requieran apoyo material. (Anexo 5. Tabla A5.5)


Tanto para los puestos de clases docentes, como para los puestos de apoyo especializado, las habilidades requeridas 
para dichos puestos deben alinearse con las establecidas por el MEP en el documento “Fundamentación Pedagógica 
de la Transformación Curricular” (2015), analizando cuáles de estas habilidades son centrales en dichos puestos, por 
ejemplo, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, comunicación, colaboración, relacionamiento con la familia y 
la comunidad, entre otras. 







55


 4.6.3. Administrativos


Los puestos administrativos identificados en los centros educativos del MEP que atienden primera infancia (hasta los 
8 años) son los siguientes: Director (a) de Enseñanza General Básica; de Enseñanza Especial; de Enseñanza General 
Básica en Educación Indígena; de Escuela Laboratorio; de Enseñanza Preescolar; y de Centro Educativo Artístico; 
Conserje de Centro Educativo; Cocinero (a); Asistente de Dirección de Centro Educativo; Auxiliar administrativo 
en Educación Indígena; Oficinista de Servicio Civil; Bibliotecólogo; Técnico en Informática; Oficial de Seguridad; y 
Auxiliar de Vigilancia.  


Para el puesto de Director (a) de Centro Educativo con sus diversos énfasis, el nivel educativo mínimo requerido 
es Licenciatura o Superior en Ciencias de la Educación o alguna de las especialidades docentes de acuerdo con el 
programa del centro educativo que se implemente. De igual manera, los años de experiencia laboral oscilan de 
los 3 a más de 5 años de experiencia docente, técnica docente o administrativo docente y 1 o más de 7 años de 
experiencia laboral en supervisión de personal. En el Anexo 4, se presentan los requisitos mínimos solicitados para 
los puestos administrativos en los Centros Educativos del MEP. (Tabla A4.3)


La naturaleza del trabajo y las funciones requeridas para este puesto demandan habilidades de gestión institucional, 
gestión de resultados, gestión de vínculos y conducción del cambio como se detalla en la Tabla A4.4. También, 
se requiere que la persona que ostente el cargo cuente con experiencia en manejo y supervisión de personal. 
No obstante, al igual que con las otras clases de puestos del MEP dichas habilidades no están alineadas con las 
dimensiones maneras de ser, formas de vivir en el mundo, relacionarse con otras personas y herramientas para 
integrase al mundo propuestas por el MEP8 . 


En la Tabla A4.3, se detallan los requisitos mínimos solicitados para los puestos administrativos en los Centros del 
MEP que atienden primera infancia (hasta los 8 años). Se debe resaltar que estos perfiles de puestos requieren 
habilidades como: habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con el público, resolver situaciones imprevistas, 
trabajar bajo presión, habilidad para redactar, habilidad para organizar y dirigir el trabajo de personal, manejo de 
computadoras y equipo tecnológico. 


____________________________________


8       MEP (2015). Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular. San José: MEP
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5. Personal y perfil de puestos existentes 
    en cada alternativa de atención 


 5.1. Hogares Comunitarios


De los 147 Hogares Comunitarios consultados, todos tienen un horario de atención mañana y tarde; y solamente 
3 de estos centros, tienen un horario extendido hasta las 7 de la noche. En el 98, 6% de los Hogares Comunitarios, 
existe la figura de “Madre Comunitaria” y en 36% “Asistente Comunitaria”. (Gráfico 16).


Según los HC consultados, 73,4% atiende de 6 a 10 niños mientras el porcentaje restante, atiende de 1 a 5 niños. En 
total, 167 personas realizan atención directa a las niñas y niños en esta alternativa en ambos puestos, lo que significa 
que por cada trabajadora que realiza atención directa existe una relación de 6,6 niñas y niños. 


Gráfico 16. Distribución porcentual de puestos identificados en los Hogares Comunitarios


Perfil de Madre Comunitaria


Según la muestra consultada, la cantidad de horas a la semana que laboran las Madres Comunitarias por HC 
corresponde a 50 horas para el 55,1% de los centros, seguido, de 60 horas para el 18,3% y 55 horas para el 12, 2%. 
(Gráfico 17). El tiempo en contacto directo diario con los niños y niñas para este puesto es de más de 9 horas, en el 
86,4% de los centros y de 7 a 8 horas en el 11, 6%. (Gráfico 18).
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Gráfico 17. Distribución porcentual de la cantidad de horas a la semana que laboran las Madres 
Comunitarias por Hogar Comunitario


Gráfico 18. Distribución porcentual del tiempo diario en contacto con niñas y niños para el puesto Madre 
Comunitaria según Hogar Comunitario


En cuanto al nivel educativo de las Madres Comunitarias que laboran en los HC consultados, 80,9% se encuentra 
entre los niveles de primaria completa (29,9%), secundaria incompleta (22,4%) y secundaria completa (28,6%). Por 
otra parte, 8,2% tiene primaria incompleta, 6,8% nivel técnico y 2%, respectivamente, tienen el nivel de universitaria 
completa y sin escolaridad.  (Gráfico 19).
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Gráfico 19.  Distribución porcentual del nivel educativo requerido 
para las Madres Comunitarias según Hogar Comunitario


Los años de experiencia laboral del puesto “Madre Comunitaria” es de más de 3 años en el 56,5% de los HC que 
respondieron al cuestionario. Mientras, en el porcentaje restante 43,5% es de menos de 3 años, distribuidos de la 
siguiente manera: 18,4% de 1 a 2 años; 16, 3% de 2 a 3 años y sólo en el 8,8% no se solicita ninguna experiencia para 
ejercer dicho puesto. (Gráfico 20)


Gráfico 20. Distribución porcentual de años de experiencia laboral para el puesto Madre Comunitaria


Sobre las habilidades y competencias requeridas para el Puesto “Madre Comunitaria”, debido a que no existe un 
perfil formalmente establecido, a la muestra se le presentó una lista de habilidades y competencias requeridas para 
dicho puesto, según la “Guía Metodológica para el trámite de Centros de Cuido y Desarrollo y Desarrollo Infantil (CECUDI) 
por parte de los gobiernos locales” (2017),  “Políticas y lineamientos estratégicos de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil” (REDCUDI) (2018) y “Marco conceptual, operativo y organización REDCUDI” (2018).


De esta lista de habilidades, 4 fueron seleccionadas como las de mayor peso: organización de actividades, aprendizaje 
continuo, creatividad y orientación al cuidado y atención de niños y niñas coherente con el enfoque de derechos humanos 
con 74,1%, respectivamente. En segundo lugar, con 73,5% se eligieron las habilidades de adaptabilidad y comunicación y 
en tercer lugar, con 66%, la ejecución de normas de trabajo de acuerdo con estándares y guías de trabajo. (Gráfico 21).
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Gráfico 21. Habilidades y competencias requeridas para el puesto Madre Comunitaria


También, fueron mencionadas como deseables, otras habilidades y características personales en aquellas personas 
que funjan como “Madre Comunitaria”. Entre las habilidades mencionadas se encuentran: saber costura, cocina, aseo 
y coordinación de eventos; tener habilidades para enseñar a las niñas y niños a pintar, recortar y hacer “bodoquitos”; 
destrezas de comunicación interactiva; destrezas para realizar actividades recreativas con las niñas y niños, incluido, 
actividades lúdicas; y capacidad para la atención adecuada a las diferentes necesidades de las niñas y los niños. 


Por otra parte, se mencionaron características personales como: paciencia, “mucho amor y cariño”, dedicación, carisma 
y bondad. Además, de otras cualidades como responsabilidad, dinamismo, tolerancia a la frustración, respeto y tener 
buena condición física y mental. 


Asimismo, para el puesto de “Madre Comunitaria” a los HC consultados, se les brindó una lista de otros posibles 
requisitos que podrían ser considerados para dicho puesto. En esa línea, 58, 6% escogió ser mayor de edad; 57,1% 
solicitar la hoja de delincuencia emitida por el Organismo de Investigación Judicial; 41,5% la realización de un 
examen de idoneidad mental; 32,7% chequeo de referencias laborales y 25,2% entrevista de selección (Gráfico 22) 
Además, se señaron requisitos adicionales como los siguientes: conocimientos básicos de psicología infantil; permiso 
de habilitación como madre comunitaria; examen y dictamen médico; tener título de asistente preescolar y carné del 
curso de manipulación de alimentos. 


Gráfico 22. Otros requisitos requeridos para el puesto Madre Comunitaria
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En cuanto a las principales funciones de la figura “Madre Comunitaria” las personas consultadas las priorizaron en el 
siguiente orden descendente: velar por la seguridad de las niñas y los niños (82,3%), velar por la limpieza y el orden 
de las áreas de trabajo (78,9%), ofrecer alimentación (77,6%), facilitar las actividades de aprendizaje y desarrollo 
(74,1%), canalizar consultas de los padres y madres hacia profesionales de instituciones estatales (71,4%), colaborar 
en la preparación de materiales didácticos (63,3%), participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas 
y/ o sociales (59,9%). (Gráfico 23)


Gráfico 23. Principales funciones de la figura “Madre Comunitaria” según Hogares 
Comunitarios consultados


 5.1.1. Perfil Asistente de Madre Comunitaria


En el 75,6% de los Hogares Comunitarios consultados para el puesto de “Asistente Comunitaria” el nivel educativo 
requerido para el 20,8% es primaria completa, seguido, de secundaria incompleta con 17% y secundaria completa, 
32,1%. Por otra parte, 9,4% no tiene escolaridad y 5,7%, respectivamente, poseen primaria incompleta, universitaria 
incompleta y universitaria completa. (Gráfico 24).


En cuanto al tiempo diario en contacto con las niñas y los niños, en el 22,6% de los centros las Asistentes de Madre 
Comunitaria pasan más de 9 horas en contacto diario con estos y estas, 18, 9% de 7 a 8 horas y 17% de 5 a 6 horas. 
En el 26,5% de estos Hogares, las Asistentes interactúan entre 1 a 5 horas y 15,1% casi no interactúan con los niños 
y niñas. Esto se explica debido, a que, según indicaron las personas entrevistadas el rol de estas asistentes es apoyar 
en labores de limpieza, apoyo en la cocina y cuidado, pero en la mayoría de los casos, este apoyo es intermitente. Es 
decir, las personas no tienen horario tiempo completo, sino por horas. (Gráfico 25).
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Gráfico 24. Distribución porcentual del nivel educativo 
requerido para el puesto Asistente Madre Comunitaria 


Gráfico 25. Distribución porcentual del tiempo diario en contacto con niñas y niños  para el puesto 
Asistentes de Madres Comunitarias 
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Por otra parte, la experiencia laboral requerida para las Asistentes de Madre Comunitaria en el 64,2% de los Hogares 
consultados es menor a 2 años. (Gráfico 26) Solamente, en el 17% de estos centros, se solicita que estas personas 
cuenten con más de 5 años de experiencia. Estos datos contrastan con la experiencia laboral solicitada en el puesto de 
Madre Comunitaria donde al parecer la practica es que el mínimo requerido sea tener más de 3 años de experiencia 
en el cuidado de niñas y niños.  


Gráfico 26. Distribución porcentual de años de experiencia laboral requerida para el puesto 
de Asistente de Madre Comunitaria 


Respecto a las habilidades y competencias necesarias para este puesto, para las personas consultadas, de la lista 
ofrecida se priorizaron en orden descendente: orientación al cuidado y atención de niñas y niños coherente con el 
enfoque de derechos (79,2%), organización de actividades y adaptabilidad (73,6%), comunicación (64,1%), ejecución 
de acuerdo con normas, estándares y guías de trabajo (62,3%), aprendizaje continuo (60,4%) y creatividad (52,8%). 
(Gráfico 27).


Dentro del listado de otros requisitos que deben solicitarse a las personas que fungen en este rol, 88,7% indicó que 
las personas deben ser mayores de edad, 49% que se debe solicitar hoja de delincuencia, 22,6% que se debe realizar 
chequeo de referencias laborales, 20,7% aplicar entrevista de selección y 18,9% que se debe solicitar examen de 
idoneidad mental. (Gráfico 28).
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Gráfico 27. Distribución porcentual de habilidades y competencias requeridas para 
Asistente de Madre Comunitaria


Gráfico 28. Otros requisitos requeridos para el puesto Asistente Comunitaria
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En cuanto a las principales funciones que realiza el puesto de Asistente de Madre Comunitaria, tal y como se indicó 
en el 88,7% de los Hogares, deben velar por la limpieza y el orden de las áreas de trabajo, 79,2% ofrecer alimentación, 
69,8% velar por la seguridad de las niñas y los niños, y 64,1% colaborar en la preparación de materiales didácticos. 
(Gráfico 29)


Gráfico 29. Principales funciones de la figura “Asistente de Madre Comunitaria” 
según Hogares Comunitarios consultados


 5.2. Centros Infantiles Privados


De los 194 Centros Infantiles Privados consultados, 181 atienden en horario de la mañana, 178 en horario de la tarde 
y 24 en la noche. De estos, 22 centros atienden en los tres horarios señalados. 


En cuanto a la cantidad de personal por CIP, en promedio existen 16, 2 personas trabajadoras por centro, existiendo 
centros con un mínimo de 3 personas y un máximo de 32. Para atención directa, el promedio de trabajadores por 
centro es 6,3 mientras en atención indirecta es 2,6. Esto significa que existe una relación de 7,44 niñas y niños por 
cada persona que se dedica a atención directa. 


En los CIP, se identificaron 10 puestos técnico/profesionales. De estos el grupo más frecuente de profesionales son: 
instructor (a) de atención de cuidado y atención directa de los niñas/os (78,4%), docentes (76,3%) y profesores (as) 
en enseñanza preescolar (64,9%). Un segundo grupo de profesionales, que se destacan son psicología (26,8%), 
nutrición (24,7%), terapia del lenguaje (11,3%) y trabajo social (9,3%). Finalmente, un tercer grupo, de personal que 
se identificó, aunque en menor medida, fue medicina, enfermería y psiquiatría. (Gráfico 30).
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Es importante resaltar, que en algunos CIP se identificó también la existencia de personal encargado de la provisión 
de actividades recreativas, lúdicas y artísticas para las niñas y niños que asisten y personal de enseñanza preescolar 
bilingüe, principalmente, idioma inglés. Pero, en los casos identificados, estos servicios se brindan una vez a la 
semana por una cantidad de horas determinada.  


Gráfico 30. Distribución porcentual de puestos técnicos identificados 
en Centros Infantiles Privados consultados 


Seguidamente, se brinda una descripción del perfil de los puestos técnicos/profesionales más frecuentes en los CIP. 


 5.2.1. Asistente de docentes 


Para el puesto “Asistente de docentes o instructoras de cuidado y atención directa de las niñas y los niños”, el 
promedio de horas laborales a la semana en los centros consultados es 43 horas. En el 61,8% de los centros el tiempo 
en contacto diario con niñas y niños para este puesto es de 7 a más horas, mientras el porcentaje restante tiene un 
contacto menor a 6 horas diarias, pues tienen jornadas de trabajo parciales. 
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El nivel educativo requerido para este puesto va desde secundaria incompleta hasta maestría, distribuido de 
la siguiente manera: 34,2% tiene universitaria completa, 26,3% nivel técnico, 15,1% secundaria completa, 11,8% 
universitaria incompleta, 10,5% secundaria incompleta y 2% maestría. (Gráfico 31).


Gráfico 31. Distribución porcentual del nivel educativo requerido para el puesto 
Asistente de docente en los CIP


Respecto a los años de experiencia laboral, en el 74,4% de los centros consultados se solicita una experiencia laboral 
menor a 3 años. (Gráfico 32). En cuanto a las habilidades y competencias requeridas para este puesto se destacaron 
en el siguiente orden: orientación al cuidado y atención (84,2%), creatividad (80,3%), comunicación (77,6%), 
organización y actividades (71,7%), adaptabilidad (63,8%), aprendizaje continuo (73,7%) y ejecución de acuerdo con 
estándares (71,7%).


Otras habilidades adicionales que deben considerarse a la hora de seleccionar este personal y que fueron mencionadas 
por las personas consultadas son habilidades blandas diversas como: responsabilidad, puntualidad, dinamismo, 
proactividad, tolerancia a la frustración y liderazgo. Asimismo, se resaltó que se contara con ciertas características de 
personalidad como: “dispuesta a ayudar a las niñas y los niños”, “amorosa”, dedicada, con vocación hacia el trabajo 
con primera infancia, “inclusiva” y espontánea. 


En cuanto a competencias, se añadieron: resolución de conflictos, trabajo en equipo, empatía, flexibilidad y capacidad 
de anticipar ante las actividades diarias y eventos que se presentan con las niñas y los niños, capacidad para adaptarse 
a las condiciones reales de la población, destrezas motoras y finas, habilidad de escucha y capacidad para promover 
la expresión creativa y el aprendizaje significativo. Además, se resaltó conocimientos como psicología de la niña y el 
niño en su Primera Infancia, derechos de las niñas y niños, conocimiento psicosocial de la población en riesgo social 
(madres, padres, niñas, niños), buen manejo de grupo y un segundo idioma. 
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Gráfico 32. Distribución porcentual de años de experiencia laboral requerida para el puesto 
de Asistente de Docente 


Respecto a otros requisitos que deberían solicitarse a la hora de seleccionar este personal, se mencionó en primer 
lugar, examen de idoneidad mental (89,5%), seguido de hoja de delincuencia (85,5%), entrevista de selección (84,2%) 
y chequeo de referencias laborales (61,2%). También, se recomendó la realización de un examen físico que indique 
su estado de salud para trabajar con niñas y niños, disponibilidad y flexibilidad de horario, contar con cursos sobre 
manipulación de alimentos, disciplina positiva, primeros auxilios, manejo de extintores y estimulación temprana.  


Finalmente, se debe destacar que varias personas sugirieron que para elegir este personal se debería considerar un 
periodo de prueba para supervisar el desempeño de este personal con la población objetivo, sus habilidades con las 
niñas y niños y verificar que existe un buen trato hacia ellos y ellas.


En el Gráfico 33, se presenta la distribución porcentual de las principales funciones priorizadas para el puesto de 
Asistente de Docente del CIP.
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Gráfico 33. Distribución porcentual de las principales funciones del puesto 
Asistente de Docente en los CIP


 5.2.2.  Perfil Profesor(a) en Enseñanza Preescolar 


En promedio los y las profesionales en enseñanza preescolar de los CIP laboran un total de 40 horas a la semana y 
en el 78,4% de estos centros, dichos profesionales tienen un contacto diario con las niñas y niños de más de 7 horas 
a la semana.


El nivel educativo requerido para este puesto en el 85% de los centros es universitaria completa o superior, mientras el 
porcentaje restante se distribuye en 13% universitaria incompleta y 2%, respectivamente, nivel técnico y secundaria 
completa.


Los años de experiencia laboral requerido para este puesto en el 50,7% de los centros es 1 a 2 años de experiencia 
laboral. En 10,8%, se solicitan 2 a 3 años de experiencia laboral y sólo en el 7,4% de los CIP se requiere más de 5 años 
de experiencia laboral para ocupar dicho puesto. (Gráfico 34).
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Gráfico 34. Distribución porcentual de años de experiencia laboral requerida para el puesto de Profesor (a) 
en Enseñanza Preescolar en los CIP


De la lista de habilidades y competencias requeridas para este puesto se priorizaron en orden descendente: 
organización y planificación de actividades (87,2%); creatividad (83,8%), comunicación (80,4%); ejecución de 
actividades de acuerdo con “Normas de trato” y guías de trabajo y capacidad para detectar cambios en las rutinas de 
los niños y niñas (79,7%, respectivamente). 


Otras habilidades que se consideran en la selección actual de este personal ya se mencionaron en el puesto anterior, 
pero se adicionan otras, como: conocimiento y experiencia en la metodología Montessori, manejo de tecnología y 
paquetes informáticos y asertividad. 


Las principales funciones y responsabilidades que se realizan en este puesto son: en primer lugar, planear, preparar 
y ejecutar las actividades correspondientes de acuerdo con la guía de cuidado y desarrollo de las niñas y niños a su 
cargo (87,2%). En segundo lugar, mantener controles acerca de las actividades, desarrollo y progreso de las niñas 
y niños a su cargo y reportar a la dirección sobre posibles situaciones que requieran atención especializada tales 
como: dificultades en el lenguaje de las niñas y niños, problemas en el desarrollo esperado, posibles situaciones de 
violencia, conductas inadecuadas y otras similares (82,4%).


En tercer lugar, se priorizan las funciones relacionadas con velar por el cumplimiento de las normas de convivencia 
establecidas en el Centro entre las niñas y niños; participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas 
sociales y de desarrollo comunal en las que interviene el Centro; y, atender y resolver consultas relacionadas con su 
trabajo que le presenten sus superiores, compañeros, niñas y niños, madres y padres de familia (81, 1%). Por último, 
se señalan el facilitar la preparación de los materiales didácticos necesarios para realizar las diferentes actividades 
de desarrollo que imparte (77%) y la atención de madres y padres en consultas sobre diversas actividades del Centro 
(70,3%). (Gráfico 35).
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Gráfico 35. Distribución porcentual de las principales funciones del puesto Profesional 
en Educación Preescolar en los CIP


En cuanto a puestos administrativos, para los CIP se encontraron 7 puestos: director (a) (57,7%), cocinera (54,6%), 
misceláneo (46,4%), mantenimiento (17,5%), auxiliar administrativo (16%), seguridad (2,6%) y recepcionista (2,1%).  
Para efectos de este mapeo de puestos, se realizará una breve descripción del perfil de los puestos administrativos 
básicos identificados en los CIP, los cuales son: Director (a), Misceláneo (a) y Cocinera. (Gráfico 36).
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Gráfico 36. Distribución porcentual de puestos administrativos identificados 
en Centros Infantiles Privados 


 5.2.3 Director(a)


El promedio de horas laborales semanales para el puesto de Director (a) es 42, 7 horas. Asimismo, en el 50, 9% de los 
CIP el tiempo diario en contacto con niñas y niños para este puesto es más de 7 horas. 


En cuanto al nivel educativo requerido para este puesto en el 60,7% es universitaria completa y 23,1% nivel de 
maestría. También, se identifican directores con niveles educativos de secundaria incompleta (5,4%), secundaria 
completa (2,7%), técnico (3,6%), universitaria incompleta (2,7%) y primaria completa (1,8%). (Gráfico 37).


Los años de experiencia laboral solicitados para los Directores (as) en el 49% de los CIP son más de 5 años. No 
obstante, se identifica que en 22,3% de los centros también, se acepta una experiencia de 1 a 2 años y en 8% ninguna 
experiencia. (Gráfico 38).
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Gráfico 37. Distribución porcentual del nivel educativo requerido para el puesto de Director (a) en CIP


Gráfico 38. Distribución porcentual de años de experiencia laboral requerida para el puesto 
de Director (a) en los CIP


Las habilidades y competencias requeridas para este puesto que fueron priorizadas por las personas consultadas 
son en primer lugar, capacidad de promover la visión del Centro (97%). En segundo lugar, se seleccionan toma 
de decisiones, liderazgo y comunicación empática (95,5%). En tercer lugar, establecer dirección y procesos de 
administración del trabajo (94,6%). En cuarto lugar, desarrollo de equipos de trabajo (89,3%), capacidad para ofrecer 
asesoría a distintas personas (88,4%), facilitar el cambio y creatividad (97,5%). 
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Otros requisitos que según los consultados deben considerarse son examen de idoneidad mental (89%), hoja 
delincuencial (84%), entrevista de selección (76%) y chequeo de referencia (63%). 


En cuanto a las principales funciones para este puesto se seleccionaron en el siguiente orden: planificar, coordinar, 
dirigir y supervisar las actividades de cuidado, desarrollo y administrativas del Centro a su cargo; supervisar la 
ejecución de los planes y programas que garanticen el cumplimiento del componente de atención propia del Centro 
(95%, respectivamente), evaluar el desempeño del personal a su cargo (92%) y elaborar y ejecutar el anteproyecto y 
proyecto de presupuesto del centro (86%). 


 5.2.4. Cocinera (o)


Para el puesto de cocinera (o) el promedio de horas laborales a la semana es 39,4. El contacto diario del puesto de 
cocinera en los CIP es variable. En el 25, 7% de los centros este puesto casi no interactúa con las niñas y los niños, sin 
embargo, en el 38,1% el contacto es de 4 a más horas. Esta situación se debe a que, en algunos casos, la persona que 
funge de cocinera también tiene recargo de labores de limpieza. 


El nivel educativo requerido en el 46, 7% de los centros es primaria completa, seguido de secundaria incompleta 
24,8% y secundaria completa 14,3%. Un 5,7% cuenta con nivel técnico, 3,8% con primaria incompleta y 2,9% 
universitaria incompleta. Solo 1,9% cuenta sin escolaridad.


Los años de experiencia laboral para el 69,8% son de 1 a 3 años. Únicamente, el 11,3% solicita 5 años o más de 
experiencia. Sobre las habilidades requeridas se destacan el trato amable y esmerado (99%), colaboración (98,1%), 
organización y planificación (84,8%) y atención al detalle (85,7%). (Gráfico 39).


Otros requisitos seleccionados, en orden descendente fueron hoja de delincuencia y carné de manipulación de 
alimentos expedido por el Ministerio de Salud (91,4%), entrevista de selección (88,%), examen de idoneidad mental 
(78,1%) y chequeo de referencias laborales (62,7%). 


Por último, respecto a las funciones del puesto se destacan las siguientes: realizar las labores de aseo y limpieza en las 
instalaciones de la bodega, comedor, cocina, así como en el mobiliario y equipo (98,1%), preparar los alimentos bajo 
las más estrictas condiciones de higiene y nutrición (98,1%), preparar y servir a las y los beneficiarios del comedor 
los alimentos en las horas convenidas siguiendo el menú e indicaciones del Ministerio de Salud (97, 1%) y llevar un 
control estricto de los alimentos y otros utensilios que le sean encomendados (94,3%). (Gráfico 40).
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Gráfico 39. Distribución porcentual de años de experiencia laboral requerida para el puesto 
de Cocinera (a) en los CIP


Gráfico 40. Distribución porcentual de las principales funciones del puesto Cocinera
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 5.2.5. Miscelánea (o)


Para el puesto de misceláneo el promedio de horas laborales semanales es 37,3 horas. El tiempo en contacto diario 
con niños y niñas para este puesto es variable en los diferentes centros. En el 44,4% de los CIP los misceláneos no 
tienen interacción diaria con las niñas y niños, en 27,8% interactúan entre 1 a 3 horas diarias, en 8,9% de 4 a 6 horas 
diarias y en 18, 9% más de 7 horas al día. 


En cuanto al nivel educativo de las personas que desempeñan el puesto de misceláneo, 50% tienen primaria 
completa, 21,1% secundaria incompleta, 13,3% secundaria completa y 10% primaria incompleta. Un 2,2% no tiene 
ninguna escolaridad, 1,1% universitaria incompleta y 2,2% nivel de maestría. (Grafico 41).


Gráfico 41. Distribución porcentual del nivel educativo requerido para el puesto de Misceláneo


Los años de experiencia laboral solicitados para este puesto también son variables. En 24,4% no se solicita ninguna 
experiencia, en 41,1% de 1 a 2 años y 12,2% de 2 a 3 años. Sólo en el 10% de los centros se solicitan 5 años o más de 
experiencia laboral. (Gráfico 42).
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Gráfico 42. Distribución porcentual de los años de experiencia laboral para el puesto 
Miscelánea (o) en los CIP


De la lista de habilidades y competencias para este puesto, las personas consultadas las priorizaron en el siguiente 
orden: orden y limpieza (96,7%), trato amable y esmerado (94,4%), colaboración con los demás (92,2%), organización 
y planificación y atención al detalle (85,6%). Respecto a otros requisitos que deben solicitarse a este puesto 92,2% 
señaló solicitar la hoja delincuencial, 86,7% realizar entrevista de selección, 67,8% solicitar la realización de examen 
de idoneidad mental y 62,2% realizar chequeo de referencias laborales. 


Las principales funciones y responsabilidades del puesto miscelánea (o) que fueron destacadas por los CIP consultados 
son: en primer lugar, comprobar diariamente que la infraestructura se encuentra en buen estado y que funciona 
correctamente (puertas, ventanas, luces, apagadores, servicios sanitarios) y reportar al auxiliar administrativo sobre 
las posibles reparaciones por realizar (91, 1%). En segundo lugar, llevar a cabo las labores de limpieza de los bienes 
muebles e inmuebles, así como de las instalaciones y velar por el adecuado uso y estado de los utensilios e insumos 
que se utilizan para la limpieza del Centro y reportar al auxiliar administrativo cuando haya faltantes de los mismos 
para su pronta reposición (94,4%). En tercer lugar, asistir en el servicio de alimentación cuando sea necesario (68,9%) 
y por último, preparar los alimentos bajo las más estrictas condiciones de higiene y nutrición (38,9%)


5.3 CECUDI Municipales
De los 59 CECUDI Municipales consultados, todos atienden en jornada de la mañana y hasta la tarde, en promedio 
11 horas diarias, desde las 6 am de la mañana a las 5 de la tarde. El total de personas que trabajan por centro en 
promedio es 10,8, siendo 4 trabajadores el mínimo identificado y 17 trabajadores el máximo personal. 


Para atención directa, en promedio existen 6,3 funcionarios y funcionarias por centro y 2,6 para atención indirecta. 
Esto significa, que en promedio para la totalidad de niñas y niños reportados por los CECUDI consultados habría una 
relación de 4, 75 por cada persona que realiza atención directa. 


Para los CECUDI municipales se identificaron 9 puestos técnicos/profesionales: profesional en enseñanza preescolar 
(83,1%), asistente de cuidado (76,3%), docente (76,3%), nutricionista (30,5%), psicólogo (a) (18,6%), trabajador (a) 
social (10,2%), terapeuta de lenguaje (6,8%), médico (a) (5,1%) y enfermero (a) (1,7%). (Gráfico 43). Seguidamente, se 
realiza una descripción del perfil de los puestos técnicos/profesionales base encontrados en los CECUDI Municipales 
consultados: asistente de cuidado y enseñanza preescolar. 
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Gráfico 43. Distribución de puestos técnicos/profesionales identificados en CECUDI 
Municipales consultados 
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 5.3.1  Asistente de Cuidado


El asistente de cuidado trabaja en promedio 41 horas. En el 92,5% de los centros el tiempo en contacto diario con 
niños y niñas es más de 7 horas. 


El nivel educativo mínimo requerido en el 45% de los CECUDI es secundaria completa, aunque también en el 32,5% 
de estos, es universitaria completa o superior. Solamente en el 10% el nivel de educación requerido es secundaria 
incompleta, 7,5% nivel técnico y 5% universitaria incompleta. (Gráfico 44).


Gráfico 44. Distribución porcentual del nivel educativo requerido en los CECUDI Municipales


Para los asistentes de cuidado, los años de experiencia laboral requerida en el 50% de los CECUDI Municipales 
consultados es de 2 a 3 años, seguido por el 42,5% que solicita de 1 a 2 años de experiencia laboral. 


En relación con las habilidades y competencias clave para el puesto, del listado de habilidades que se incluyó en 
el cuestionario, se priorizaron en el siguiente orden: orientación al cuidado y atención, de niñas y niños, coherente 
con el enfoque de derechos (95%), organización de actividades y creatividad (92,5%), adaptabilidad y comunicación 
(87,5%), aprendizaje continuo (85%) y ejecución con estándares y guías de trabajo (82,5%).  


Por otra parte, sobre otros requisitos que deben considerar en la selección actual de este puesto, se destacaron los 
siguientes: solicitud de hoja de delincuencia (100%), realización de examen de idoneidad mental (97,5%), aplicación 
de entrevista de selección (87,5%) y chequeo de referencias laborales (77,5%). 
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Finalmente, las principales funciones de este puesto que fueron subrayadas por las personas consultadas fueron: 
en primer lugar, ejecutar las actividades correspondientes al cuidado y desarrollo de las niñas y niños que le sean 
indicadas por el o la profesional responsable; velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en 
el Centro y participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas sociales y de desarrollo comunal en las 
que interviene el Centro (97,5%, respectivamente). En segundo lugar, colaborar en la preparación de los materiales 
didácticos necesarios para las diferentes actividades de desarrollo que imparte y ejecutar otras tareas propias del 
cargo (95%). Por último, velar por la limpieza y el orden de las áreas de trabajo de las niñas y niños (90%); facilitar las 
actividades de desarrollo con las niñas y niños a su cargo (90%) y canalizar consultas de los padres y madres hacia el 
o la profesional encargado (a) (77,5%) (Gráfico 45).


Gráfico 45. Distribución porcentual de las principales funciones del puesto Asistente 
de Cuido en CECUDI Municipales
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 5.3.2. Profesor(a) en Enseñanza Preescolar


Para el puesto profesor (a) en Enseñanza Preescolar el promedio de horas laborales a la semana es 38 horas. En el 
93,5% de los CECUDI Municipales consultados, la cantidad de horas diarias de interacción con las niñas y los niños 
es más de 7 horas.


El nivel educativo solicitado en estos centros es universitaria completa o superior en el 97,8% y los años de experiencia 
laboral requeridos en el 89,1% de estos centros es entre 1 a 3 años. Solamente el 6,5% no tienen ninguna experiencia 
laboral y en 4,3% respectivamente, solicitan más de 3 años de experiencia. 


En cuanto a las habilidades y competencias requeridas para este puesto, las personas consultadas las priorizaron 
en el siguiente orden descendente: en primer lugar, creatividad, comunicación, organización y planificación de 
actividades, y orientación al cuidado y atención de niñas y niños, coherente con el enfoque de derechos humanos 
(100%). En segundo lugar, capacidad para detectar cambios en las rutinas de las niñas y los niños y aprendizaje 
continuo (97,8%). En tercer lugar, adaptabilidad (93,4%) y por último, ejecución de acuerdo con “normas de trato” y 
guías de trabajo propias del componente de atención (91,3%). 


Otros requisitos que se destacaron fueron: solicitud de hoja de delincuencia emitida por el OIJ (100%), solicitud 
de examen de idoneidad mental (97,8%), aplicación de entrevista de selección de personal (93,4%) y chequeo de 
referencias laborales (78,2%). 


Sobre las funciones clave priorizadas por los CECUDI Municipales consultados, se destacó preparar y ejecutar las 
actividades correspondientes de acuerdo con la guía de cuidado y desarrollo de las niñas y los niños a su cargo 
(100%). De igual manera, se subrayó un segundo grupo de funciones con un 97,8%. Entre ellas: mantener controles 
acerca de las actividades, desarrollo y progreso de las niñas y los niños a su cargo; facilitar la preparación de los 
materiales didácticos necesarios para realizar las diferentes actividades de desarrollo que imparte; atender y resolver 
consultas relacionadas con su trabajo que le presenten sus superiores, compañeros, niñas y niños, madres y padres de 
familia;  velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el Centro entre las niñas y los niños; 
y, reportar a la dirección sobre posibles situaciones que requieran atención especializada tales como: dificultades en 
el lenguaje de las niñas y los niños, problemas en el desarrollo esperado, posibles situaciones de violencia, conductas 
inadecuadas y otras similares. Finalmente, se agruparon con el mismo peso (95,8%) las funciones relacionadas con 
participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas sociales y de desarrollo comunal en las que 
interviene el Centro; y, atención de madres y padres en consultas sobre diversas actividades del Centro. (Gráfico 46).
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Gráfico 46. Distribución porcentual de funciones para el puesto Profesor(a) en Enseñanza 
Preescolar por los CECUDI Municipales consultados


En cuanto a puestos administrativos, para los CECUDI Municipales se encontraron 7 puestos: cocinera (o) (74.6%), 
miscelánea (o) (71.2%), coordinador (a) técnico (a) (69,5%), mantenimiento (20,3%), seguridad (11,9%), auxiliar 
administrativo (5,1%) y recepcionista (1,7%) (Gráfico 47). 


Seguido del gráfico, se realiza una breve caracterización del perfil de los puestos administrativos  de requisito, 
identificados en los centros consultados. Estos son: coordinador (a) técnico (a), cocinera (o) y miscelánea (o). 
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Gráfico 47. Distribución porcentual de puestos administrativos identificados en CECUDI Municipales


 5.3.3.  Coordinador(a) Técnico (a) y Administrativo (a)


El promedio de horas a la semana del puesto de Coordinador (a) Técnico (a) en los CECUDI Municipales es 37 horas. El 
tiempo en contacto con niñas y niños es variable. En el 39% de los centros este puesto tiene un contacto diario con 
su población objetivo de 4 a 6 horas diarias, mientras un 36,6% tiene más de 7 horas y un 24, 4% menos de 4 horas 
diarias.


Por otra parte, el nivel educativo requerido para este puesto es universitaria completa (85,4%) o maestría (14,6%). Los 
años de experiencia laboral solicitado en los CECUDI para este puesto son 1 a 3 años en el 63,5% de dichos centros, 
5 años o más en el 19,5%, 4 a 5 años en el 12,2% y de 3 a 4 años en el 4,9%. 


Sobre las habilidades y competencias requeridas para el puesto, las personas consultadas consideraron con el mismo 
peso (100%) las siguientes habilidades para el puesto de Coordinador (a) Técnico (a): capacidad de promover la 
visión del Centro; establecer dirección y los procesos de administración del trabajo; toma de decisiones; liderazgo; 
facilitar el cambio; desarrollo de equipos de trabajo; capacidad de ofrecer asesoría a distintas personas; creatividad; 
y comunicación empática. 


Asimismo, otras habilidades que fueron sugeridas en la selección de este personal fueron tener conocimiento de 
control  interno, del Código Municipal, preparación y manejo de presupuestos y del quehacer de otras instituciones del 
cantón, para establecer coordinaciones y alianzas estratégicas. También, se señalaron características de personalidad 
como: organizada, paciente, responsable y ética profesional y competencias como tolerancia y capacidad de 
anticipación a situaciones imprevistas con las niñas y los niños. 


En relación con la solicitud de otros requerimientos para el puesto, 100% priorizó la solicitud de hoja delincuencial 
y examen de idoneidad mental, 87,8% entrevista de selección y 80,5% chequeo de referencias laborales. Además, 
se recomendó que las personas que ostenten este puesto deberían tener carné de manipulación de alimentos, 
realizarse un examen médico para verificar condición de salud para la atención de niñas y niños y estar incorporado 
en el colegio respectivo. 
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Finalmente, las funciones y responsabilidades para este puesto según las personas consultadas son las siguientes: 
planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de cuidado, desarrollo y administrativas del Centro a su cargo; 
supervisar la ejecución de los planes y programas que garanticen el cumplimiento del componente de atención 
propia del Centro; evaluar el desempeño del personal a su cargo; y elaborar y ejecutar el anteproyecto y proyecto 
de presupuesto del centro. Se debe mencionar, que la totalidad de las personas consultadas le dio el mismo peso 
(100%) a todas estas funciones. 


 5.3.4. Cocinera (o) 


Para el puesto de cocinera (o) el promedio de horas a la semana es 40 horas y el tiempo en contacto diario con niñas 
y niños es variable.  En el 48,3% de los CECUDI consultados este puesto interactúa diariamente con las niñas y los 
niños entre 1 y 4 horas; 38,7% más de 5 horas diarias y 19,4% casi no interactúa. 


El nivel educativo requerido para el puesto de cocinera (o) en estos centros es 61,3% para primaria completa, 22,6% 
para el nivel de secundaria incompleta y 12,9% para secundaria completa. Solo 3,2% tienen universitaria completa. 
Por otra parte, los años de experiencia laboral requeridos en el 93,5% de los CECUDI que respondieron el cuestionario 
es de 1 a 3 años. 


Del listado de habilidades y competencias presentado en el cuestionario aplicado, las personas consultadas de 
estos centros priorizaron, por un lado, trato amable y esmerado; colaboración; organización y planificación (100%) 
y por otro, atención al detalle (96,7%). Otros requisitos requeridos que se priorizaron fueron: carné de manipulación 
de alimentos expedido por el Ministerio de Salud (100%), solicitud de hoja de delincuencia (100%), realización de 
examen de idoneidad mental (96,8%), aplicación de entrevista de selección (90,3%), chequeo de referencias laborales 
(83,9%). 


Finalmente, las funciones del puesto cocinera (o) que fueron priorizadas por los centros consultados, se organizaron 
en dos grandes grupos. En primer lugar, con el mismo peso (100%) se destacaron 4 funciones: realizar las labores 
de aseo y limpieza en las instalaciones de la bodega, comedor, cocina, así como, en el mobiliario y equipo; preparar 
los alimentos bajo las más estrictas condiciones de higiene y nutrición; llevar un control estricto de los alimentos y 
otros utensilios que le sean encomendados; y velar porque siempre haya en existencia alimentos y el combustible 
necesario y comunicar de inmediato cualquier faltante al director(a) a fin de que no se interrumpa la prestación del 
servicio. En segundo lugar, se subrayó preparar y servir a las y los beneficiarios del comedor los alimentos en las horas 
convenidas siguiendo el menú e indicaciones del Ministerio de Salud, con un 96,8%. 


 5.3.5. Miscelánea (o)


En el puesto de miscelánea (o) el promedio de horas a la semana es 39. En el 40,5% de los centros, quien desempeña 
este rol casi no interactúa con niñas y niños, un 19% interactúa entre 1 a 3 horas y un 40% más de 4 horas diarias.  


El nivel educativo requerido para el puesto es en el 57,1% de los centros, nivel de primaria completa; 28,6% secundaria 
incompleta, 9,5% secundaria completa y 4,8% primaria incompleta. Por su parte, los años de experiencia laboral 
solicitados para el puesto de miscelánea (o) son de 1 a 2 años en el 52,4% de los CECUDI, de 2 a 3 años en el 38,1% y 
en 4,8% no se solicita ninguna experiencia.  


Sobre las habilidades y competencias requeridas para el puesto, las personas consultadas priorizaron, por un lado, 
trato amable y esmerado; colaboración con los demás; organización y planificación y atención al detalle (100%) y, 
por otro, orden y limpieza (97,7%). 


En cuanto a otros requerimientos, se seleccionaron en forma descendente de la siguiente manera: solicitud de 
hoja delincuencial y realización de examen de idoneidad mental (95,2%,) y aplicación de entrevista de selección y 
chequeo de referencia (83,3%).  
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Las principales funciones y responsabilidades del puesto de acuerdo a las personas consultadas, son: en primer 
lugar, llevar a cabo las labores de limpieza de los bienes muebles e inmuebles, así como de las instalaciones; velar 
por el adecuado uso y estado de los utensilios e insumos que se utilizan para la limpieza del Centro y reportarlos 
cuando haya faltantes de los mismos, para su pronta reposición; y, comprobar diariamente que la infraestructura se 
encuentra en buen estado y que funciona correctamente (puertas, ventanas, luces, apagadores, servicios sanitarios) 
y hacer el reporte respectivo (100%). En segundo lugar, asistir en el servicio de alimentación cuando sea necesario 
(83,3%) y preparar los alimentos bajo las más estrictas condiciones de higiene y nutrición (38%). (Gráfico 48)


Gráfico 48. Distribución porcentual de las principales funciones del puesto Miscelánea (o) 
priorizadas por los CECUDI Municipales consultados


5.4. CIDAI (con Subsidio PANI)


De los 34 CIDAI consultados, todos atienden en jornada de la mañana y hasta la tarde, en promedio 11 horas diarias, 
desde las 6 am de la mañana a las 5 de la tarde. En promedio, el total de personas que trabajan por centro es 10,8, 
siendo el mínimo 4 trabajadores y el máximo 17 trabajadores por centro.  


Para atención directa, en promedio existen 6,3 funcionarios y funcionarias por centro y 2,6 para atención indirecta. 
Esto significa, que para la totalidad de niñas y niños reportados por los CIDAI consultados habría una relación de 4, 
75 niñas y niños por cada persona que realiza atención directa. 


En los CIDAI consultados con Subsidio del PANI se encontraron 11 puestos técnico/profesionales. Estos son los 
siguientes: Encargado de grupo (82,4%), Profesor(a) en Enseñanza Preescolar (76,5%), Psicólogo (a) (55.9%), Docente 
(47,1%), Trabajador (a) Social (44,1%), Director (a) Técnico (42,2%), Nutricionista (35,3%), Terapia de Lenguaje (23,5%), 
Encargado (a) de recreación (23,5%), Enfermero (a) 11,8%) y Médico (a) 8,8%. (Gráfico 49).
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Seguidamente, se resumen las principales características de los perfiles de los puestos base de los CIDAI consultados: 
encargada de grupo o cuidado, profesor (a) en enseñanza preescolar, psicólogo (a), trabajador (a) social, director (a) 
técnica, encargado (a) de recreación y talleres.  


Gráfico 49. Distribución porcentual de puestos técnicos/profesionales en CIDAI


 5.4.1. Encargada(o) de grupo o cuidado 


El promedio de horas laborales para el puesto de Encargada(o) de grupo o cuidado es de 43 horas y el tiempo en 
contacto con las niñas y los niños es más de 5 horas en la totalidad de CIDAI consultados. Por otra parte, el nivel 
educativo mínimo requerido es secundaria incompleta (10,7%), aunque se identifica que en 21,4% de algunos centros 
hay personas que ostentan este puesto, con nivel educativo de secundaria completa y técnico, respectivamente. 
Asimismo,  un 35,7% de los centros requiere universitaria completa y en 10,7% universitaria incompleta. (Gráfico 50).
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Gráfico 50. Distribución porcentual del nivel educativo requerido para el puesto 
Encargada (o) de Grupo o Cuidado


En cuanto a los años de experiencia laboral requeridos para el puesto de Encargada(o) de cuidado, en el 71,5% de 
los centros consultados, se solicita de 1 a 3 años de experiencia laboral; en 17,9%, ninguna experiencia y en 10,7%, 
más de 5 años.  Por su parte, las habilidades y competencias necesarias para este puesto que fueron priorizadas por 
las personas encuestadas, se encuentran en orden descendente: orientación al cuidado y atención de niñas y niños, 
coherente con el enfoque de derechos (92,9%); creatividad y comunicación (82,1%); y, adaptabilidad, aprendizaje, y 
educación de actividades de acuerdo con estándares y guías de trabajo (75%). 


Sobre otros requisitos que se consideran deben incluirse en la selección actual del personal de este puesto, son: 
solicitud de hoja de delincuencia, realización de examen de idoneidad mental y aplicación de entrevista de selección 
de personal (89,3%, respectivamente) y chequeo de referencias laborales (78,6%).


Respecto a las principales funciones para dicho puesto 92,9% consideró en primer lugar, ejecutar las actividades 
correspondientes al cuidado y desarrollo de las niñas y niños que le sean indicadas por el o la profesional responsable. 
En segundo lugar, con 85, 7%, facilitar las actividades de desarrollo con las niñas y niños a su cargo. En tercer lugar, 
con 82,1% colaborar en la preparación de los materiales didácticos necesarios para las diferentes actividades de 
desarrollo que imparte; velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en el Centro; y participar 
en la organización y desarrollo de las actividades cívicas sociales y de desarrollo comunal en las que interviene el 
Centro ejecutor, así como realizar otras tareas propias del cargo. Por último, 78, 6% priorizó la función de velar por la 
limpieza y el orden de las áreas de trabajo con niñas y niños. 
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 5.4.2.  Profesor(a) en Enseñanza Preescolar


Para el puesto de profesor (a) en enseñanza preescolar el promedio de horas laborales semanales es 40. El tiempo 
diario en contacto con niñas y niños en el 88% de los CIDAI es más de 7 horas diarias y en el 12% restante es de 3 a 
6 horas.  


El nivel educativo solicitado para este puesto es en el 96% de estos centros, universitaria completa y sólo en un 
4% universitaria incompleta. Por su parte, los años laborales requeridos para este puesto en el 72% de los CIDAI 
consultados es de 1 a 3 años; en 12% no se solicita ninguna experiencia laboral y en el 16% restante de 3 a más de 5 
años. (Gráfico 51) .


Gráfico 51. Distribución porcentual de años laborales requeridos para el puesto de 
Profesor (a) en Enseñanza Preescolar


En cuanto a las habilidades y competencias para el puesto, las personas consultadas subrayaron en primer lugar, 
organización y planificación de actividades y creatividad (100%). En segundo lugar, se recalcaron aprendizaje 
continuo; comunicación y orientación al cuidado y atención de niñas y niños, coherente con el enfoque derechos 
humanos (96%). Por último, se destacaron: ejecución de acuerdo con “Normas de trato” y guías de trabajo propias del 
componente de atención y capacidad para detectar cambios en las rutinas de las niñas y niños (88%). 


Otros requerimientos que se reconocieron deben solicitarse a la hora de seleccionar al personal para este puesto son 
los siguientes: realización de examen de idoneidad mental (100%), solicitud de hoja de delincuencia y aplicación de 
entrevista de selección (96%), y chequeo de referencias laborales (88%). 


Finalmente, la priorización de las funciones clave para este puesto se presenta en la Tabla 16.
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Tabla 19. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto Profesor (a) 
de Enseñanza Preescolar por los CIDAI consultados


Funciones clave priorizadas Porcentaje
Planear, preparar y ejecutar las actividades correspondientes de acuerdo 
con la guía de cuidado y desarrollo de las niñas y niños a su cargo.


100%


Mantener controles acerca de las actividades, desarrollo y progreso de las 
niñas y niños a su cargo.


100%


Reportar a la dirección sobre posibles situaciones que requieran atención 
especializada tales como: dificultades en el lenguaje de las niñas y niños, 
problemas en el desarrollo esperado, posibles situaciones de violencia, 
conductas inadecuadas y otras similares.


100%


Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presenten 
sus superiores, compañeros, niñas y niños, madres y padres de familia.


100%


Reportar a la dirección sobre posibles situaciones que requieran atención 
especializada tales como: dificultades en el lenguaje de las niñas y niños, 
problemas en el desarrollo esperado, posibles situaciones de violencia, 
conductas inadecuadas y otras similares.


100%


Facilitar la preparación de los materiales didácticos necesarios para 
realizar las diferentes actividades de desarrollo que imparte.


92%


Velar por el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en 
el Centro entre las niñas y niños


92%


Atención de madres y padres en consultas sobre diversas actividades del 
Centro comunal en las que interviene el Centro.


88%


Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presenten 
sus superiores, compañeros, niñas y niños, madres y padres de familia.


88%


 5.4.3. Psicóloga(o)


Para el puesto de psicólogo (a) el promedio de horas semanales es 40 horas y el tiempo en contacto diario con las 
niñas y niños es de 5 a 7 horas en el 47,3% de los CIDAI consultados. En 36,8% de los centros es de 3 a 4 horas y en 
15,8% de 1 a 2 horas.  Por su parte, el nivel educativo requerido para este puesto es universitaria completa o superior 
en la totalidad de los centros consultados. 


En cuanto a los años laborales solicitados para las personas que ejercen este puesto, en 68,4% de los CIDAI se requieren 
de 1 a 3 años de experiencia laboral, mientras en 26,4% es necesario contar con más de 3 años de experiencia laboral. 
Solamente, en 5,3% no se requiere ninguna experiencia laboral. (Gráfico 52).


Por otra parte, las habilidades y competencias requeridas para este puesto que fueron priorizadas por las personas 
consultadas son: ejecución de acuerdo con “Normas de trato” y guías de trabajo propias del componente de atención 
(89,5%); organización y planificación de actividades; adaptabilidad, y comunicación (84,2%); aprendizaje continuo, 
creatividad, y capacidad para detectar cambios en las rutinas de las niñas y niños (78,9%). 


Otros requerimientos que se señalaron son solicitud de hoja delincuencial y aplicación de entrevista de selección 
(94,7%), realización de examen de idoneidad mental y chequeo de referencia laborales (78,9%). En la Tabla 17, se 
presenta en orden descendente las funciones clave del puesto psicólogo (a) priorizadas por los CIDAI consultados.
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Gráfico 52. Distribución porcentual de los años de experiencia laboral solicitada 
para el puesto Psicólogo (a) en los CIDAI consultados.


Tabla 20. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto Psicólogo (a) 
en los CIDAI consultados


Funciones clave del puesto priorizadas Porcentaje
Asesorar y colaborar en situaciones que le sean consultadas por las niñas 
y los niños, el personal docente o las familias.


78,9%


Asesorar a las y los miembros de la familia en cuanto al manejo de las 
situaciones que hayan podido experimentar como unidad y en relación 
con la niña o niño y aportar en la búsqueda de armonía en las relaciones 
familiares.


78,9%


Realizar actividades de diagnóstico a nivel individual o colectivo, para 
evaluar: estilos de aprendizaje; inteligencias y procesos cognitivos; 
conductas sociales; interacciones grupales; desarrollo psicomotor; etc.


78,9%


Asesorar al área administrativa en cuanto a técnicas que fomenten el 
desarrollo a nivel organizacional y de personal.


73,7%


Recibir y aportar información al personal responsable del cuidado y 
desarrollo infantil, respecto de los resultados de diagnósticos individuales 
o grupales realizados.


73,7%


Referir casos a servicios externos cuando la situación así lo amerite y llevar 
el seguimiento de estos.


73,7%


Implementar programas de intervención psicológica y psicoeducativa 
con fines preventivos y de desarrollo.


73,7%


Organizar procesos de formación para el equipo docente en ámbitos del 
conocimiento relevante para sus funciones.


68,4%
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Funciones clave del puesto priorizadas Porcentaje
Crear una red comunitaria en apoyo a la gestión operativa del Centro, 
a partir del enlace con las instancias contempladas en el Área de 
Intervención Social y en Salud.


63,2%


Organizar conferencias-coloquios sobre temas de interés para los padres 
y madres relacionados con el desarrollo de sus hijas e hijos, y otros.


63,2%


Conducir estudios de investigación, en la medida de lo posible, en torno 
a temas de interés para el Centro, en el ámbito de la psicología educativa 
y social, contando con la participación de niñas y niños, personal docente 
y familias.


52,6%


Atención de situaciones familiares que requieran apoyo. 52,6%
Capacitación al cuerpo docente y colaboradores del Centro. 52,6%
Detección de situaciones violatorias de derechos y gestiones relativas a 
la denuncia.


52,6%


 5.4.4.  Trabajador(a) Social


Para el puesto de Trabajador (a) Social el promedio de horas semanales es 30 horas y el tiempo en contacto diario con 
las niños y niños es de 4 a 6 horas en el 53,3% de los CIDAI consultados. En 40% de los centros, el contacto diario con 
niñas y niños es de 1 a 3 horas y en 6,7% más de 9 horas.  Por su parte, el nivel educativo requerido para este puesto 
es universitaria completa o superior en la totalidad de los centros consultados. 


En cuanto a los años laborales de experiencia requeridos para este puesto, en 93,3% de los CIDAI se requiere de 1 a 3 
años de experiencia laboral, mientras solo en 6,7% es necesario contar con más de 5 años de experiencia laboral. Sobre 
las habilidades y competencias requeridas para este puesto que fueron priorizadas por las personas consultadas 
se subrayan las siguientes: comunicación (80%); adaptabilidad, aprendizaje continuo y ejecución de acuerdo con 
“Normas de trato” y guías trabajo propias del componente de atención (73,3%); organización y planificación de 
actividades (66,7%); creatividad (60%); orientación al cuidado y atención de niñas y niños, coherente con el enfoque 
de derechos (53,3%) y, capacidad para detectar cambios en las rutinas de las niñas y niños (46,7%). 


Otros requerimientos que se señalaron son: aplicación de entrevista de selección (80%), solicitud de hoja delincuencial 
y chequeo de referencias laborales (66,7%), realización de examen de idoneidad mental y estar incorporado al 
Colegio Profesional respectivo (60%). En la Tabla 18, se presentan las funciones clave de este puesto que fueron 
priorizadas por los CIDAI consultados.


Tabla 18. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto Trabajador (a) 
Social en los CIDAI consultados


Funciones clave del puesto priorizadas Porcentaje
Realizar estudios de la situación social de las niñas y los niños para 
determinar posibles apoyos socioeconómicos y de otra índole que 
requieran.


86,7%


Asesorar y colaborar en situaciones que le sean consultadas por las niñas 
y los niños, el personal docente o las familias.


66,7%


Asesorar a las y los miembros de la familia en cuanto al manejo de las 
situaciones que hayan podido experimentar como unidad y en relación 
con la niña o niño y aportar en la búsqueda de armonía en las relaciones 
familiares.


66,7%
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Funciones clave del puesto priorizadas Porcentaje
Referir casos a servicios externos cuando la situación así lo amerite y llevar 
el seguimiento de estos.


66,7%


Crear una red comunitaria en apoyo a la gestión operativa del Centro, 
a partir del enlace con las instancias contempladas en el Área de 
Intervención Social y en Salud.


53,3%


Organizar procesos de formación para el equipo docente en ámbitos del 
conocimiento relevante para sus funciones.


40%


Detección de situaciones violatorias de derechos y su debida referencia. 40%
Organizar conferencias-coloquios sobre temas de interés para los padres 
y madres relacionados con el desarrollo de sus hijos e hijas, y otros.


40%


Conducir estudios de investigación, en la medida de lo posible, en torno 
a temas de interés para el Centro, con la participación de niñas, niños, 
personal docente y familias.


26,7%


En cuanto a los puestos administrativos, en los CIDAI se identificaron 7 puestos: director (a) administrativo 
(67,6%), miscelánea (o) (61,8%), cocinero (a) (44,1%), mantenimiento (35,3%), asistente de cocina (29,4%), auxiliar 
administrativo (a) (20,6%), y seguridad (17,6%). A continuación, se presenta un resumen del perfil de los puestos de 
director (a) administrativo (a) , miscelánea (o) y cocinera (o). (Gráfico 53).


Gráfico 53. Distribución porcentual de puestos administrativos identificados en CIDAI
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 5.4.5.  Director(a) administrativo (a) 


El promedio de horas laborales semanales para el puesto de Director (a) Administrativo (a) es 40 horas. Asimismo, 
en el 60,8% de los CIDAI consultados el tiempo diario en contacto con niñas y niños para este puesto es más de 4 
horas. 


En cuanto al nivel educativo requerido para este puesto en el 91,3% de los centros encuestados es universitaria 
completa o superior; mientras en el porcentaje restante es universitaria incompleta o nivel técnico. Por su parte, los 
años de experiencia laboral solicitados para los Directores (as) Administrativos (as) de los CIDAI en el 73,9% de los 
consultados es de 1 a 4 años. No obstante, se identifica que en 21,7% de los centros se solicita más de 5 años y en 
4,3% no se solicita ninguna experiencia. (Gráfico 54)


Las habilidades y competencias requeridas para este puesto que fueron priorizadas por las personas consultadas son 
en primer lugar, capacidad de promover la visión del Centro, toma de decisiones, liderazgo, desarrollo de equipos 
de trabajo y comunicación empática (91,3%). En segundo lugar, se selecciona establecer dirección y procesos de 
administración del trabajo (87%). En tercer lugar, capacidad de ofrecer asesoría a distintas personas. En cuarto lugar, 
facilitar el cambio y creatividad (73,9).


Otros requisitos que según los CIDAI consultados deben considerarse, son: aplicar entrevista de selección del 
personal (91,3%), examen de idoneidad mental y solicitud de hoja delincuencial (87%), y chequeo de referencias 
laborales (69,6%). 


Gráfico 54. Distribución porcentual de años de experiencia laboral requerida para el puesto de 
Director (a) Administrativo en los CIDAI consultados


En cuanto a las principales funciones para este puesto que seleccionaron las personas consultadas, se priorizaron en 
el siguiente orden: planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades de cuidado, desarrollo y administrativas del 
Centro a su cargo; supervisar la ejecución de los planes y programas que garanticen el cumplimiento del componente 
de atención propia del Centro y evaluar el desempeño del personal a su cargo (91,3%, respectivamente). Asimismo, 
se subrayaron las funciones de elaborar y ejecutar el anteproyecto y proyecto de presupuesto del centro (78,3%) y 
velar porque el centro cuente con los recursos necesarios para su debida operación (43,5%). 
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 5.4.5. Miscelánea (o) 


En el puesto de miscelánea (o) el promedio de horas a la semana es 40. En el 33,3% de los centros, quien desempeña 
este rol casi no interactúa con niñas y niños, mientras un 19% interactúa entre 1 a 3 horas y un 47,6% más de 4 horas 
diarias.  


El nivel educativo requerido para el puesto es, en el 52,4% de los centros, nivel de secundaria incompleta; 28,6% 
primaria completa, 14,3% secundaria completa y 4,8% sin escolaridad. Por su parte, los años de experiencia laboral 
solicitados para el puesto de miscelánea (o) son de 1 a 2 años en el 57,1% de los CIDAI consultados, ninguna en el 
19% y de 2 a 3 años en el 14,3%. 


Sobre las habilidades y competencias requeridas para el puesto, las personas consultadas priorizaron, por un lado, 
trato amable y esmerado; colaboración con los demás; y orden y limpieza (85,7%, respectivamente); y por otro, 
atención al detalle (81%) y organización y planificación (76,2%).  


En cuanto a otros requerimientos, se seleccionaron en forma descendente de la siguiente manera: solicitud de 
hoja delincuencial y aplicación de entrevista de selección de personal (76,2%), realización de examen de idoneidad 
mental (71,4%) y chequeo de referencias laborales (61,9%).  


Las principales funciones y responsabilidades del puesto, de acuerdo con las personas consultadas, son: en primer 
lugar, llevar a cabo las labores de limpieza de los bienes muebles e inmuebles, así como de las instalaciones (85,7%). 
En segundo lugar, velar por el adecuado uso y estado de los utensilios e insumos que se utilizan para la limpieza del 
centro; y, comprobar diariamente que la infraestructura se encuentra en buen estado y que funciona correctamente 
(puertas, ventanas, luces, apagadores, servicios sanitarios) y reportar al auxiliar administrativo sobre las posibles 
reparaciones por realizar (81%). En tercer lugar, informar de los requerimientos de mantenimiento que identifique 
en sus labores (42,9%). En cuarto lugar, asistir en el servicio de alimentación cuando sea necesario (33,3%) y preparar 
los alimentos bajo las más estrictas condiciones de higiene y nutrición (9,5%)


5.5. CEN-CINAI


De los 143 CEN-CINAI consultados, todos atienden en jornada de la mañana y la tarde y en horario nocturno, 55 
centros. El total de personas que trabajan en el centro, en promedio, es 7,5 siendo el mínimo 2 trabajadores y el 
máximo 25 trabajadores por centro.  


Para atención directa, en promedio existen 5,1 funcionarios y funcionarias por centro y 2,3 para atención indirecta. 
Esto significa, que para la totalidad de niñas y niños reportados por los CEN-CINAI consultados habría una relación 
de 12, 8 niñas y niños por cada persona que realiza atención directa. 


En los CEN-CINAI consultados se encontraron 2 puestos de atención directa. Estos son los siguientes: Asistente 
de Atención a Integral a Infantes (Asistente de Atención Integral de Salud) y Trabajador (a) Auxiliar de CEN-CINAI. 
Seguidamente, se resumen las principales características de los perfiles de estos puestos.


 5.5.1.  Asistente de Atención Integral a Infantes 
           (Asistente de Atención Integral de Salud 2)


El promedio de horas laborales semanales para el puesto de Asistente de Atención Integral a Infantes (Asistente de 
Atención Integral de Salud 2) es de 40 horas. Asimismo, en el 96,8% de los CEN-CINAI consultados el tiempo diario en 
contacto con niñas y niños para este puesto es más de 7 horas. 
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En cuanto al nivel educativo requerido para este puesto en el 49,6% de los centros encuestados es universitaria 
completa; mientras en el 44,7% universitaria incompleta, en el 3,4% nivel técnico y en el 2% secundaria completa. Por 
su parte, los años de experiencia laboral solicitados para este puesto en el 48, 9% de 2 a 3 años de experiencia laboral, 
el 27% de 1 a 2 años, 20% ninguna experiencia, y de 4 a 5 años o más 1%, respectivamente.  (Gráfico 55).


Gráfico 55. Distribución porcentual de años de experiencia laboral requerida para el puesto de 
Asistente de Atención Integral a Infantes en los CEN-CINAI consultados


Las habilidades y competencias requeridas para este puesto que fueron priorizadas por las personas consultadas 
son en primer lugar, actitud de tolerancia y comprensión hacia el comportamiento infantil (95,1%); trato amable con 
superiores, compañeros, miembros del comité y clientes y beneficiarios (94,4%); autocontrol (93,7%); creatividad, 
discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce, y lealtad a la institución (93%); iniciativa, 
compromiso, habilidad para resolver situaciones imprevistas con los clientes y habilidad para la comunicación oral 
y escrita, manejo del estrés (92,3%); responsabilidad (91,6%); trabajo en equipo, empatía, paciencia, disposición 
al cambio, receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficiente cumplimiento de 
los objetivos (90, 9%); coherente con el enfoque de derechos humanos (89,5%); actitud de servicio, orden (88,8%); 
cooperación (87,4%); orientación al cuidado y atención de niñas y niños, optimismo (84,6%); dinamismo (88,1%); 
empeño e interés en lo que realiza y habilidad para trabajos manuales (81, 8%).


Otros requisitos que según los  centros consultados deben considerarse, son: solicitar hoja de delincuencia (100%), 
aplicar entrevista de selección del personal (85,3%), chequeo de referencias laborales (58,7%) y examen de idoneidad 
mental (53,8%). Sobre las funciones para el puesto, en la siguiente tabla se presenta la priorización que realizaron los 
CEN-CINAI consultados para dicho puesto, de acuerdo con la lista de tareas y funciones del Manual de Puestos de la 
DGSC.  (Tabla 19).
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Tabla 19. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto de 
Asistente de Atención Integral a Infantes en los CEN-CINAI consultados


Funciones clave del puesto priorizadas Porcentaje


Efectuar, en forma programada y con especial cuidado, el recibo, atención y despedida de los 
niñas y niños a fin de propiciarles un ambiente de comodidad y seguridad.


95,8%


Realizar, con las niñas y los niños, actividades relacionadas con la práctica de hábitos deseables, 
en lo referente a: alimentación, higiene personal, lavado de dientes, y lavado de manos, a fin de 
contribuir a la salud y el adecuado crecimiento y desarrollo de llas niñas y los niños.


95,8%


Ejecutar, de acuerdo con el programa trazado, las actividades técnicas planificadas en las áreas 
socio- afectivas, cognoscitivas, psicomotriz, lenguaje, educación para la salud, educación 
nutricional, seguridad, expresión creadora y otras con el fin de lograr el mejor desarrollo del 
niño y asegurar su bienestar.


95,1%


Realizar labores orientadas a la atención directa a niñas y niños intra y extramuros, mediante la 
ejecución de actividades que permitan la protección, cuidado, educación y estimulación de sus 
habilidades y destrezas.


93,7%


Realizar los tamizajes del Crecimiento y Desarrollo a las niñas y los niños, en las áreas de: 
desarrollo, agudeza visual, auditiva, placa bacteriana, lo mismo que participar en la toma de 
peso y talla a fin de llevar control sobre su crecimiento y desarrollo integral.


93,7%


Llevar por medio de expedientes físicos el registro de datos pertinentes de las niñas y los niños 
a fin de controlar el estado de salud y dar seguimiento a su evolución y desarrollo.


93,7%


Registrar, por medio de anotación directa, la asistencia diaria de las niñas y niños. 92,1%


Realizar visita domiciliaria a las familias de las niñas y niños que presentan situaciones especiales 
o de vulnerabilidad, para conocer de la situación contextual y poder enriquecer y promover la 
referencia oportuna al Equipo Interdisciplinario en casos necesarios.


90,9%


Atender consultas de padres de familia y comunidad del área de atracción del centro, así 
como realizar reuniones con dichos actores, con diferentes actividades relacionadas con salud 
mental y educación, previa coordinación con el encargado del centro y asesoría del Equipo 
Interdisciplinario.


87,4%


Comunicar al Equipo Interdisciplinario, los casos probables de niñas y niños con necesidades 
diversas para su atención y referencia a instituciones de salud u otros apoyos cuando se requiera.


86,7%


Participar y colaborar activamente en las actividades que realiza el comité de CEN-CINAI con el 
fin de brindar apoyo a dichas actividades y fortalecer su realización.


86,7%


Ejecutar otras tareas relacionadas con las actividades que desempeña acorde con la normativa 
técnica y legal vigentes.


86,7%


Colaborar con los trámites de inscripción de familias, llenando los  formularios requeridos para tal 
fin,  apoyar en las visitas domiciliares para determinar las necesidades del hogar y detectar casos 
en riesgos social, además de participar activamente en la reunión con el Comité, responsable 
del centro y Equipo Interdisciplinario para la selección de los clientes, esto para asegurar que 
el servicio se ofrezca a la población que más lo requiere, según los criterios establecidos por la 
institución.


83,9%


Planear semanalmente las actividades individuales y colectivas para realizar con las niñas y 
los niños, optimizando el tiempo y organizando las labores de manera que sean oportunas y 
eficaces.


83,9%


Determinar, con el equipo local las áreas geográficas, poblacionales de mayor vulnerabilidad 
social ubicadas dentro de su área de atracción, para ser intervenidas con los diferentes servicios.


69,9%
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 5.5.2.  Trabajador(a) Auxiliar de CEN-CINAI


El promedio de horas laborales semanales para el puesto de Trabajador (a) Auxiliar de CEN-CINAI es de 40 horas. 
Asimismo, en los CEN-CINAI consultados el tiempo diario en contacto con niñas y niños es variable para este puesto, 
pero en el 61,4% se indicó que es menos a 4 horas. (Gráfico 56)


Gráfico 56. Distribución porcentual del tiempo diario en contacto con niñas y niños para el puesto 
Trabajador (a) Auxiliar en los CEN-CINAI consultados


En cuanto al nivel educativo requerido para este puesto en el 94,4% de los centros encuestados es primaria completa; 
mientras en el 2,8% secundaria completa; en el 2,1% secundaria incompleta y en 0,7% universitaria incompleta. Por 
otro lado, los años de experiencia laboral solicitados para los Trabajadores (as) Auxiliares de CEN-CINAI en el 61,5% 
de los centros consultados es de 2 a 3 años y en el 29,4% de 1 a 2 años. Sólo en el 7,7% de estos centros, no se solicita 
ninguna experiencia laboral. (Gráfico 57)


Gráfico 57. Distribución porcentual de años de experiencia laboral requerida para el puesto 
de Trabajador (a) Auxiliar en los CEN-CINAI consultados
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Sobre las habilidades y competencias, del listado provisto en el cuestionario en línea tomado del Manual de Puestos 
de la DGSC, los CEN-CINAI consultados priorizaron las siguientes en orden descendente: habilidad para el manejo 
y preparación de alimentos (90,2%), empatía, trato amable con superiores, compañeros, miembros del comités, 
clientes y beneficiarios, responsabilidad (89,5%), actitud de servicio, trabajo en equipo (88,1%), paciencia (87,4%), 
actitud de tolerancia y comprensión hacia el comportamiento infantil (86,7%), compromiso, comunicación (87,4%), 
iniciativa, discreción y lealtad a la institución, empeño e interés en lo que realiza (85,3%), cooperación, dinamismo 
(83,9%), autocontrol (82,5%), ejecución de acuerdo con Normas de Trato y guías de trabajo propias del componente 
de atención (81,8%), optimismo, orientación al cuidado y atención de niñas y niños, coherente con el enfoque de 
derechos humanos (80,4%), creatividad (76,9%), capacidad para detectar cambios en las rutinas de las niñas y niños 
(72,7%).


Otros requisitos que según los consultados deben considerarse son solicitar hoja de delincuencia (89,5%), carné de 
manipulación de alimentos (85,3%), aplicar entrevista de selección del personal (83,2%), chequeo de referencias 
laborales (55,9%) y examen de idoneidad mental (40,5%). Sobre las funciones para el puesto, en la siguiente tabla se 
presenta la priorización que realizaron los CEN-CINAI consultados, para dicho puesto (Tabla 20).


Tabla 20. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto de 
Trabajador (a) Auxiliar en los CEN-CINAI consultados


Funciones clave del puesto priorizadas Porcentaje
Seguir los lineamientos, disposiciones y procedimientos establecidos en la Guía para el 
Manejo de alimentos, manteniendo constante revisión de estos, con lo cual se garantizará 
una adecuada manipulación de los insumos y se evitarán enfermedades alimentarias en los 
clientes y beneficiarios.


90,9%


Mantener limpias, desinfectadas y ordenadas, todas las áreas de la planta física (pisos, paredes, 
ventanas, cielo raso, exteriores, servicios sanitarios, etc.) por medio del aseo permanente de 
cada una de ellas, ello favorecerá un ambiente limpio, agradable y saludable, tanto para los 
clientes como para los beneficiarios y público en general.)


90,9%


Realizar la limpieza y desinfección, tanto diaria como semanal, de los equipos mayores y 
menores, utensilios, menaje y superficies de trabajo.


90,2%


Colaborar en el cuidado de infantes según necesidades, por espacios cortos, previa 
capacitación e instrucción del docente itinerante, para garantizar que los infantes no se 
queden en un momento determinado sin el cuidado de un adulto.


90,2%


Mantener control y resguardo de los utensilios, equipos, mobiliario, menú, libros de registro 
de información y cualquier otro artículo o documento que se le asigne su custodia.


90,2%


Revisar la fecha de vencimiento de los alimentos a su ingreso al establecimiento y 
constantemente mientras se encuentren almacenados, para garantizar que los mismos se 
consuman en el periodo definido de vida útil y se eviten enfermedades alimentarias.


90,2%


Registrar diariamente el gasto de alimentos en el libro correspondiente, a fin de mantener 
un inventario actualizado y establecer los insumos requeridos para la preparación del menú 
establecido en la semana siguiente.


90,2%


Informar al Responsable del Centro o a quien corresponda, las anomalías detectadas durante 
el día (robos, desperfectos en los equipos, servicios en mal estado, alimentos vencidos o en 
mal estado).


90,2%


Recibir, revisar cantidad contra lista de pedido realizada y fecha de la factura, almacenar, 
custodiar, preparar y distribuir los alimentos que ingresan al establecimiento, registrándolos 
en los documentos correspondientes, establecidos por la institución y manteniendo control 
del inventario de dichos insumos.


89,5%
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Funciones clave del puesto priorizadas Porcentaje
Recibir, revisar cantidad contra factura, verificar fecha de vencimiento, almacenar y custodiar 
la leche institucional y los paquetes de comida (DAF) que son entregados por el proveedor 
autorizado, registrándolos en los documentos correspondientes establecidos por la 
institución y manteniendo control del inventario de dichos insumos.


89,5%


Vigilar que las puertas de acceso al centro queden bien cerradas y que los artefactos eléctricos 
queden desconectados para mantener la seguridad del inmueble.


89,5%


Implementar cualquier cambio en el menú, en atención a la necesidad específica de un 
cliente o del grupo en general, según indicación emitida por la Nutricionista de Oficina Local, 
para satisfacer las necesidades de los usuarios.


88,1%


Registrar diariamente, en los libros correspondientes, el total de clientes y beneficiarios 
atendidos en los servicios de Comidas Servidas y Atención Integral, a fin de que dicha 
información sea utilizada por el jefe o encargado, en la elaboración de los informes pertinentes.


88,1%


Facilidad para realizar las operaciones matemáticas básicas que permitan un adecuado 
inventario de alimentos.


86,7%


Realizar cualquier otra actividad inherente a su cargo. 81,1%


Participar, en conjunto con el Comité, en la solicitud de los alimentos a los proveedores 
correspondientes, para garantizar que el pedido se haga según las necesidades del centro.


73,4%


Participar en el ingreso de las niñas y los niños que llegan a recibir atención al centro, 
ubicándolos en los respectivos lugares, para facilitar el proceso de recibimiento a los padres, 
madres o encargados.


70,6%


Colaborar en la entrega de las niñas y los niños a sus responsables, una vez terminada la 
jornada de atención diaria, verificando que sean recogidos por las personas autorizadas y así 
velar por su seguridad.


68,5%
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 5.5.3.  Encargada(o) de Establecimiento 


El promedio de horas laborales semanales para el puesto de Encargada (o) de Establecimiento es de 40 horas. 
Asimismo, el tiempo diario en contacto con niñas y niños es variable para este puesto, pero en el 61,4% se indicó que 
es menor a 4 horas. (Gráfico 58)


Gráfico 58. Distribución porcentual del tiempo diario en contacto con niñas y niños para el puesto de 
Encargado (a) de Establecimiento en los CEN-CINAI consultados


En cuanto al nivel educativo, en el 85,6% de los CEN-CINAI consultados es universitaria completa; en el 8,8% 
universitaria incompleta; 2,4% posee un nivel de maestría o superior; y 1,6%, respectivamente, tienen secundaria 
completa o nivel técnico. Se debe señalar que quien funge en este puesto, generalmente, es profesional en Nutrición 
y forma parte del Equipo Itinerante Regional/local. 


Por otra parte, los años de experiencia laboral solicitados se encuentran en un rango de ninguna experiencia laboral 
a 3 años. En el 47,2% de los centros consultados, se solicita de 2 a 3 años de experiencia, en 24,8% ninguna y en 15,2% 
de 1 a 2 años. En el 12,8% restante, se solicita más de 3 años de experiencia laboral.  


Respecto a las habilidades y destrezas para el puesto, del listado provisto en el cuestionario en línea los centros 
contestaron en el siguiente orden: capacidad de promover la visión del Centro y toma de decisiones (92,8%); 
liderazgo (92%); desarrollo de equipos de trabajo y comunicación empática (90,4%); establecer dirección y los 
procesos de administración del trabajo, facilitar el cambio y capacidad de ofrecer asesoría a distintas personas 
(88,8%); y creatividad (87,2%). 


En cuanto a otros requisitos solicitados, 92,8% indicó solicitar hoja delincuencial; 85,6%, realizar una entrevista 
de selección de personal; 52%, chequear referencias laborales y 45,6%, realizar examen de idoneidad mental. Por 
último, del listado de funciones anotado en el cuestionario aplicado a los CEN-CINAI, los centros priorizaron las 
siguientes: colaborar en la preparación de los expedientes personales de las niñas y los niños, así como velar por 
que se mantengan actualizados todos los archivos del Centro (93,6%); elaborar el Plan Anual de Trabajo del Centro y 
monitorearlo  (89,6%); coordinar las actividades de cuidado y desarrollo del Centro a su cargo y velar por la ejecución 
de los planes y programas que garanticen el cumplimiento del componente de cuidado y desarrollo infantil (88,8%); 
colaborar en la entrega de las niñas y los niños a sus responsables, una vez terminada la jornada de atención diaria, 
verificando que sean recogidos por las personas autorizadas y así como, velar por su seguridad (73,6%), (Tabla 21).
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Tabla 24. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto de 
Encargado (a) de Establecimiento en los CEN-CINAI consultados


Funciones clave del puesto priorizadas Porcentaje
Colaborar en la preparación de los expedientes personales de las niñas y los niños, así como 
velar por que se mantengan actualizados todos los archivos del Centro.


93,6%


Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Centro y monitorearlo. 89,6%


Coordinar las actividades de cuidado y desarrollo del Centro a su cargo. 88,8%


Velar por la ejecución de los planes y programas que garanticen el cumplimiento del 
componente de cuidado y desarrollo infantil.


88,8%


Colaborar en la entrega de las niñas y los niños a sus responsables, una vez terminada la 
jornada de atención diaria, verificando que sean recogidos por las personas autorizadas y así 
como, velar por la seguridad.


73,6%


5.6.  MEP


De los 45 centros educativos consultados en el MEP, todos atienden en jornada de la mañana, 34 atienden en la 
tarde y uno en tercera jornada. El total de personas que trabajan por centro, en promedio es 31,8, siendo el mínimo 
1 trabajador (a) y el máximo 95 por centro.  


Para atención directa, en promedio existen 6,6 funcionarios y funcionarias por centro y 3,4 para atención indirecta. 
Esto significa, que para la totalidad de niñas y niños reportados por los centros educativos consultados habría una 
relación de 18, 87 niñas y niños por cada persona que realiza atención directa. 


Para los centro educativos del MEP consultados, se identificaron 18 puestos técnicos/profesionales: profesor (a) de 
Enseñanza Preescolar (84, 4%); profesor (a) de Enseñanza Especial (73,3%); profesor (a) de Enseñanza General Básica 
(Primer y Segundo grado) (66,6%); profesor (a) de Educación Física (62,2%); terapeuta del lenguaje (51,1%); profesor 
(a) de Música (40%); profesor (a) de Informática (40%); profesor (a) de Religión (33,3%); profesor (a) de Artes Plásticas 
(28,8%); profesor (a) en Educación para el Hogar (26,6%); psicólogo (a) (24,4%); profesor (a) de Artes Industriales 
(20%); trabajador (a) social (22,2%); profesor (a) de Escuela Laboratorio (Enseñanza de Preescolar, Primer y Segundo 
Grado) (8,8%); terapeuta ocupacional (8,8%); nutricionista (6,6%); profesor (a) de Enseñanza General Básica 1 (Primer 
y Segundo grado Educación Indígena) (6,6%); profesor (a) de Enseñanza  Unidocente (Primer y Segundo grado) 
(2,2%). (Gráfico 59).


A continuación, se describen los perfiles de los tres puestos que resultan prevalentes en la mayoría de los centros 
educativos consultados: profesor(a) de Enseñanza Preescolar, profesor(a) de Enseñanza Especial y profesor(a) de 
Enseñanza General Básica (Primer y Segundo grado).







101


Gráfico 59. Distribución de puestos técnicos/profesionales identificados en centros 
educativos del MEP consultados 


 5.6.1.  Profesor(a) de Enseñanza Preescolar


El promedio de horas laborales semanales para el puesto de Profesor (a) de Enseñanza Preescolar es de 26 horas. En 
cuanto al tiempo en contacto diario con las niñas y niños en los centros educativos del MEP, consultado para este 
puesto, en el 72,9% de los centros es menos de 4 horas y en el porcentaje restante es de 5 a más horas. Respecto al 
nivel educativo requerido para profesores(as) en Enseñanza Preescolar, en el 91.9% de los centros encuestados es 
universitaria completa o superior. Por su parte, los años de experiencia laboral solicitados para dicho puesto, en el 
77,8% de los  centros consultados es más de 4 años y en el 22,3%, de 1 a 4 años de experiencia laboral. 


Las habilidades y competencias requeridas, para el puesto en orden descendente son las siguientes: dominio 
de métodos y técnicas pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel preescolar y creatividad 
(75,6%); habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria a estudiantes, profesores(as) y padres de familia (73,3%); 
buena presentación personal (68,9%); orientación a desarrollar interacciones con las niñas y niños coherentes con 
un enfoque de derechos y discreción respecto a asuntos que se le encomiendan (64,4%); habilidad para expresar 
con claridad las ideas en forma oral y escrita y aprendizaje continuo (62,2%). 


De la lista de requisitos presentados para este puesto se seleccionaron en el siguiente orden descendente: 
incorporado al Colegio Profesional respectivo (73%), hoja delincuencial (67,6%), entrevista de selección de personal 
(45,9%), examen de idoneidad mental (40,5%) y chequeo de referencias laborales (27%). En la Tabla 22 se presentan 
las funciones clave priorizadas para el Puesto de Profesor (a) de Enseñanza Preescolar. 
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 Tabla 23. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto de 
Profesor (a) de Enseñanza Preescolar


Funciones clave priorizadas Porcentaje
Planear, preparar e impartir las lecciones correspondientes a los programas de Enseñanza 
Preescolar.


97,3%


Aplicar el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel preescolar. 94,6%


Preparar los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que 
imparte.


91,9%


Velar por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza preescolar de 
acuerdo con los planes establecidos.


86,5%


Mantener actualizados libros, listas y registros complementarios, los cuales son considerados 
de interés público.


86,5%


Mantener controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los alumnos 
(as) a su cargo.


86,5%


Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo 86,5%


Participar en actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal en las que interviene el 
centro educativo.


86,5%


Preparar, aplicar y calificar pruebas de desempeño de naturaleza formativa para ponderar 
el aprovechamiento de los educandos.


81,1%


Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le soliciten superiores, 
compañeros (as), alumnos (as), y familias.


83,8%


Mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se 
presentan en el desarrollo de labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir 
situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.


81,1%


 5.6.2.  Profesor(a) de Enseñanza Especial


El promedio de horas laborales semanales para el puesto de Profesor (a) de Enseñanza Especial es de 32 horas. En 
cuanto al tiempo en contacto diario con las niñas y los niños en los centros educativos del MEP consultados para 
este puesto, es variable. En el 60% de los centros es menos de 5 horas y en el porcentaje restante es de 5 a más horas. 


Respecto al nivel educativo requerido para las profesoras y profesores en Enseñanza Preescolar, en el 100% de los 
centros encuestados, es universitaria completa. Por su parte, los años de experiencia laboral solicitados para dicho 
puesto en el 76,7% de los centros consultados, es de ninguna a 2 años de experiencia laboral. 


Las habilidades y competencias requeridas para el puesto en orden descendente, son las siguientes: capacidad para 
detectar cambios en las rutinas de las niñas y los niños, orientación al cuidado y atención de niñas y niños, habilidad 
para tratar en forma cortés y satisfactoria a estudiantes, profesores y padres de familia (100%); coherente con el 
enfoque de derechos; discreción respecto a asuntos que se le encomiendan; aprendizaje continuo y comunicación 
(96,7%); creatividad (93,5%); y habilidad para redactar (83,8%). 


De la lista de requisitos presentados para este puesto se seleccionaron, en el siguiente orden descendente: incorporado 
al Colegio Profesional respectivo (83,3%); hoja delincuencial (76,6%); entrevista de selección de personal (43,3%); 
examen de idoneidad mental (36,6%); y chequeo de referencias laborales (20%). 


En la Tabla 23 se presentan las funciones clave priorizadas para el Puesto de Profesor (a) de Enseñanza Especial. 
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Tabla 23. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto de 
Profesor (a) de Enseñanza Especial


Funciones clave priorizadas Porcentaje 
Planear, preparar e impartir las lecciones correspondientes a los programas de Enseñanza Especial, 
para niños (as) que presentan deficiencias físicas, mentales, psicosociales y emocionales, en las áreas 
y niveles respectivos.


100%


Propiciar el acercamiento de de las familias a la institución con el fin de asesorarles en las técnicas y 
procedimientos para complementar la labor educativa en el hogar.


96,8%


Mantener controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de los (as) alumnos (as) a 
su cargo.


96,8%


Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presentan sus superiores, compañeros 
(as), alumnos (as) y familias.


96,8%


Preparar los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte. 90,6%


Participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal 
en las que interviene el centro educativo.


90,6%


Llevar y mantener actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son considerados 
de interés público.


87,5%


Mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el 
desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer 
cambios, ajustes y soluciones diversas.


87,5%


Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo. 87,5%


Colaborar con las autoridades médicas y de servicio social en la aplicación de métodos y técnicas 
dirigidos a la rehabilitación física, mental, psíquica y emocional de los (as) educandos.


84,4%


Comunicar oportunamente a su superior las ausencias de los (as) alumnos (as) y las calificaciones 
obtenidas.


81,3%


Confeccionar, aplicar y calificar pruebas para evaluar el aprovechamiento de los (as) alumnos (as). 78,2%


 5.6.3.  Profesor(a) de Enseñanza General Básica (Primer y Segundo grado)


El promedio de horas semanales en contacto con niñas y niños para este puesto es de 32 horas en promedio. En el 
98,1% de los centros consultados, el tiempo en contacto diario con niñas y niños es más de 4 horas diarias. 


En cuanto al nivel educativo, en el 96, 3% de los centros consultados es universitaria completa y en el 3,7%,maestría 
o superior. Por su parte, los años de experiencia laboral requeridos en el 74,2% de los centros consultados es más de 
4 años, aunque también en el 29,6% de ellos es entre 1 y 2 años. 


De la lista de habilidades y competencias presentada, los centros educativos consultados las priorizaron en el 
siguiente orden descendente: habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria al público, estudiantes y profesores 
(as);creatividad y capacidad para detectar cambios en las rutinas de las niñas y los niños (100%); aprendizaje continuo 
y comunicación (96,3%); discreción respecto a los asuntos que se le encomiendan; habilidad para redactar (92,6%); y 
orientación al cuidado y atención de niñas y niños coherente con el enfoque de derechos (80%). 


De igual manera, otros requisitos que se presentaron fueron ordenados de la siguiente manera: incorporado al 
Colegio Profesional respectivo (74,1%); hoja delincuencial (66,7%); examen de idoneidad mental (44,4%); entrevista 
de selección (40,7%); y chequeo de referencia laborales (29,6%). 


En la Tabla 24 se presentan las funciones clave priorizadas para el Puesto de Profesor (a) de Enseñanza General Básica 
(Primer y Segundo grado). 
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Tabla 24. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto de 
Profesor (a) de Enseñanza General Básica (Primer y Segundo grado)


Funciones clave priorizadas Porcentaje
Planear, preparar e impartir las lecciones correspondientes a los programas de la Enseñanza 
General Básica de I ciclo (Primer y Segundo Grado), en las áreas y niveles respectivos.


96,3%


Llevar y mantener actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los cuales son 
considerados de interés público.


96,3%


Confeccionar, aplicar y calificar pruebas para evaluar el aprovechamiento de las (os) alumnas (os) 96,3%


Participar en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales y de desarrollo comunal 
en las que interviene el centro educativo.


96,3%


Atender la formación de la personalidad de las (os) alumnas (os), considerando las diferencias 
individuales e inculcar en ellos (as) el cumplimiento de los principios cívicos y morales, las buenas 
costumbres, las normas de conducta y los sentimientos del deber y amor a la Patria.


92,6%


Comunicar oportunamente a su superior las ausencias de las (os) alumnas (os) y las calificaciones 
obtenidas.


92,6%


Mantener controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso de alumnas (os) a su 
cargo.


92,6%


Preparar los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes lecciones que imparte. 92,6%


Atender y resolver consultas relacionadas con su trabajo que le presentan sus superiores, 
compañeras (os), alumnas (os) y familias.


92,6%


Mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan 
en el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y 
proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.


92,6%


Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el centro educativo. 88,9%


Los puestos administrativos identificados en los centros educativos del MEP son los siguientes: conserje (64,4%), 
cocinero (a) (64,4%), director (a) de educación (51,1%), seguridad (44,4%), oficinista (28,8%), director (a) de educación 
general básica (26,6%), auxiliar de seguridad (26,6%), asistente de dirección (22,2%), director (a) de Educación Especial 
(17,7%), director (a) de Enseñanza Preescolar (15,5%), (Gráfico 60).


Gráfico 60. Distribución de Puestos Administrativos identificados en centros 
educativos del MEP consultados 
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 5.6.4.  Conserje


Para el puesto de Conserje el promedio de horas semanales es de 38 horas. En el 52% de los centros consultados el 
personal interactúa más de 4 horas, en el 28% de los centros este profesional casi no interactúa con niñas y niños y 
en el 20%, menos de 4 horas. 


En cuanto al nivel de escolaridad, en el 55,6% de los centros que respondieron el cuestionario, este puesto tiene un 
nivel educativo de primaria completa; seguido de 29,6% de secundaria completa; 7,4% de primaria incompleta, y 
3,7% de universitaria incompleta y universitaria completa, respectivamente. Por su parte, los años de experiencia 
laboral en el 96,8% de los centros educativos consultados son 4 o más años de experiencia. 


Las habilidades y competencias priorizadas para este puesto son: compromiso con el aprendizaje (88,9%); 
organización y planificación (85,2%); orientación al cliente (81,5%), trabajo en equipo y cooperación (77,8%); 
proactividad (77,8%); y atención al detalle (33,3%). Otros requisitos priorizados en orden descendente son los 
siguientes: examen de idoneidad mental (100%), entrevista de selección (92,6%), chequeo de referencias laborales 
(81,5%) y hoja delincuencial (40,7%).


En la siguiente tabla se presentan las funciones clave priorizadas para el puesto de Conseje.


Tabla 25. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto de Conserje


Funciones clave priorizadas Porcentaje 
Trasladar y acomodar materiales, mobiliario y equipo, tanto para el normal desarrollo de las 
actividades de la institución, como para aquellos eventos o actos especiales que se realicen con 
carácter oficial, sea, aquellas actividades que están en el calendario y se realicen dentro del centro 
educativo.


100%


Llevar y distribuir correspondencia interna o externa, circulares, boletines informes y otros 
documentos.


100%


Recoger y transportar los desechos y basura que se originen dentro del plantel educativo, así como 
de las zonas verdes internas de la institución.


92,3%


Limpiar los instrumentos, materiales, mobiliario y equipo de oficina de la institución. 88,5%


Realizar mandados que incluyen el pago de los recibos de luz, agua, teléfono y otros servicios 
públicos propios de la institución.


88,5%


Realizar labores de limpieza y aseo de la planta física del centro educativo en general, así como de 
sus áreas adyacentes.


80,8%


Suministrar información sencilla al público acerca de la institución o sus funcionarios (as). 76,9%


 5.6.5.  Cocinera (o)


En el puesto de Cocinera (o), el promedio de horas semanales es de 37 horas. En el 58,2% de los centros educativos 
del MEP consultados, el tiempo al día en contacto con niñas y niños es más de 4 horas, en el 25% menos de 4 horas 
y en el 16,7%, casi no interactúa.


El nivel de escolaridad en el 73% es primaria completa, el 15,4% es secundaria incompleta y en el 11,5% secundaria 
completa.  Por su parte, los años de experiencia laboral en el 76,8% de los centros consultados es menos de 4 años 
de experiencia laboral. 


Respecto a las habilidades y competencias, las personas consultadas destacaron: trato amable y esmerado y 
organización y planificación (100%); colaboración (96,1%) y atención al detalle (92,3%). Del listado de otros requisitos 
presentados se subrayaron: hoja delincuencial (95, 8%); carné de manipulación de alimentos (87,5%); entrevista de 
selección de personal (79,1%); y chequeo de referencias laborales (54,2%).  


En la siguiente tabla se presentan las funciones clave priorizadas para el puesto de Cocinera (o).
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Tabla 26. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto Cocinera (o)


Funciones clave priorizados Porcentaje
Preparar y servir a beneficiarias (os) del comedor, los alimentos en las horas 
convenidas, siguiendo el menú e indicaciones del Ministerio de Salud.


100,00%


Realizar las labores de aseo y limpieza en las instalaciones de la bodega,  comedor,  
cocina, así como en el mobiliario y equipo.


100,00%


Preparar los alimentos bajo las más estrictas condiciones de higiene y nutrición. 100,00%
Llevar un control estricto de los alimentos y otros utensilios que le sean 
encomendados.


97,5%


Velar porque siempre haya en existencia alimentos y el combustible necesario 
y comunicar de inmediato cualquier faltante a la directora (o) a fin de que no se 
interrumpa la prestación del servicio.


97,5%


 5.6.6.  Director(a) de Educación


El promedio de horas semanales para el puesto de Director (a) de Educación, Educación Especial, Enseñanza General 
Básica y Enseñanza Preescolar, es 45 horas. En el 60% de los centros educativos consultados, el tiempo diario en 
contacto con niñas y niños para estos puestos de Dirección son más de 6 horas diarias. 


Respecto al nivel educativo requerido, en todos los centros el mínimo requerido es universitaria completa o superior 
y los años de experiencia laboral en el 66,6% de los centros, es más de 3 años. 


Sobre las habilidades y competencias requeridas para el puesto, los centros educativos consultados las priorizaron 
en el siguiente orden descendente: establecer dirección y los procesos de administración del trabajo y toma de 
decisiones (100%); discreción de los asuntos que se le encomiendan, liderazgo, comunicación empática, gestión 
de desarrollo de personas y habilidad analítica y para resolver situaciones imprevistas (97,8%); facilitar el cambio y 
creatividad y habilidad analítica y para resolver situaciones imprevistas (95,5%); y capacidad de ofrecer asesoría a 
distintas personas (93,3%). De igual manera, otros requisitos subrayados fueron: hoja delincuencial (80%), entrevista 
de selección (53,3%), chequeo de referencias laborales (35,5%), examen de idoneidad mental (33,3%). Por último, 
en la Tabla 27 se presenta la distribución porcentual de funciones clave para el puesto de Director (a) de Educación.
 
Tabla 27. Distribución porcentual de funciones clave priorizadas para el puesto de Director (a) de Educación


Funciones clave priorizadas Porcentaje
Planear, dirigir, coordinar y supervisar los diferentes programas que desarrolla el  MEP en el 
territorio nacional.


100%


Formular de acuerdo con las directrices emanadas por su superiores, la política educativa del 
país y coordinar las actividades correspondientes para su ejecución y evaluación


100%


Impartir a las dependencias del Ministerio, las directrices técnicas que emite el Consejo 
Superior de Educación y velar por su correcta aplicación y fiel cumplimiento.


100%


Coordinar con los departamentos y unidades del Ministerio de Educación Pública, la puesta en 
marcha de las políticas atinentes a cada dependencia.


100%


Dirigir, coordinar y supervisar la formulación e implantación de programas de estudio de los 
diferentes niveles y modalidades de la enseñanza.


100%


Coordinar las actividades técnicas, científicas y administrativas de las diferentes unidades a su 
cargo y aplicar los métodos necesarios para garantizar la eficiencia en los servicios.


100%


Coordinar las actividades a su cargo con funcionarias (os) y oficinas del MEP e instituciones 
públicas o privadas, según corresponda.


100%
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Funciones clave priorizadas Porcentaje
Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos y 
público en general.


100%


Asistir a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar actividades, 
mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presenten 
en el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones 
y proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.


100%


Redactar y revisar informes, reglamentos, instructivos, memorandos, circulares, cartas, mensajes 
y otros instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las 
actividades que realiza.


100%


Mantener controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la División y velar porque 
se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.


100%


Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las 
diferentes actividades que desarrolla.


100%


Planear, dirigir, coordinar y supervisar la evaluación de los programas técnicos, administrativos y 
científicos bajo su responsabilidad y tomar las medidas de corrección pertinentes.


97,8%


Supervisar y controlar las actividades de los organismos ejecutivos del sistema educativo 
costarricense.


97,8%


Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes técnicos 
sobre las actividades que se realizan en la división a su cargo.


97,8%


Preparar y establecer normas y procedimientos para el desarrollo de los programas bajo su 
responsabilidad.


93,3%
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Anexo 1. Variables y categorías de análisis para diseñar
los instrumentos de recolección de información 


Tabla A1.1. Variables para el diseño de los cuestionarios


Variables Sub-variables
Alternativa de 
educativa o de cuido 
y desarrollo integral 
para la primera 
infancia


•	 CEN
•	 CINAI
•		 CECUDI
•		 Centros Privados 
•	 CIDAI del MEP
•	 Hogares comunitarios


Ubicación geográfica •	 Provincia
•	 Cantón
•	 Distrito
•	 Dirección


Nombre del centro •	 Nombre del centro
Datos de la persona 
informante


•	 Nombre
•	 Cargo
•	 Sexo
•	 Años en el cargo


Población objetivo •	 Rango de edad (nacimiento a 4 años, 4 a 6 años, 6 a 8 
años)


•	 Sexo/género
•	 Discapacidad
•	 Etnia
•	 Nacionalidad
•	 Número de niñas y niños que atienden


Horario del servicio •	 Diurno
•	 Vespertino
•	 Nocturno
•	 Horario (especificar)


Cantidad de personal •	 Número de personas
•	 Atención directa
•	 Atención indirecta
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Variables Sub-variables
Tipo de Personal/ 
Puestos


Técnicas (os)


•	 Técnica (o) en labores de atención y desarrollo de la 
primera infancia/instructoras de atención de cuidado y 
atención directa de las niñas/os


•	 Psicóloga (o)
•	 Trabajador (a) Social
•	 Nutricionista
•	 Enfermera (o)
•	 Médica (o)
•	 Terapeuta del lenguaje
•	 Psiquiatra
•	 Profesional en Enseñanza de Preescolar
•	 Otros


Administrativos y de apoyo


•	 Director (a) 
•	 Auxiliar administrativo
•	 Recepcionista
•	 Mantenimiento
•	 Miscelánea (o)
•	 Cocinera (o)
•	 Seguridad
•	 Otro


Para Hogares comunitarios


•	 Madre comunitaria
•	 Asistente


Jornada laboral y 
horario


Jornada laboral


•	 Tiempo completo
•	 Medio tiempo
•	 ¼ de tiempo


Horario


Cantidad de horas 


Tiempo en contacto con las niñas/os
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Variables Sub-variables
Perfil de puestos •	 Nivel educativo (primera incompleta, primaria completa, 


secundaria incompleta, secundaria completa, técnico, 
universitaria incompleta, universitaria completa, maestría 
y superior).


•	 Experiencia laboral requerida de atención a la primera 
infancia (Ninguna, 1 a 2 años de experiencia, 2 a 3 años 
de experiencia, 3 a 4 años de experiencia, 4 a 5 años de 
experiencia, 5 años o más de experiencia).


•	 Competencias y habilidades requeridas (se 
desplegarán por cada puesto según publicación 2012 
del F-ODM, UNICEF, Municipalidad Desamparados y otras 
recomendadas por la especialista primera infancia).


•	 Otros requisitos (Control para bajar de vulnerabilidad 
de abuso; hoja de delincuencial, examen de idoneidad 
mental, entrevista, chequeo de referencia).


•	 Principales funciones y responsabilidades por puesto 
(se desplegarán por cada puesto según publicación 2012 
del F-ODM, UNICEF, Municipalidad Desamparados y otras 
de la revisión de literatura especialista primera infancia).


•	 Características personales para el desempeño del 
puesto (pregunta abierta).


Tabla A1.2. Categorías de análisis para el diseño de Entrevista Semiestructurada


Categorías de análisis Subcategorías
Personal actual disponible •	 Equipo actual con que cuenta la alternativa residencial
Funciones y 
responsabilidades del 
personal actual


•	 Rol principal de cada puesto
•	 Funciones generales y específicas
•	 Responsabilidades 
•	 Brechas entre puesto y realidad
•	 Procesos de contratación (competencias transversales y 


específicas)
Perfiles de puestos •	 Nivel educativo requerido


•	 Competencias transversales
•	 Competencias específicas
•	 Experiencia laboral requerida


Recomendaciones sobre 
personal idóneo según 
alternativa


•	 Equipo/personal idóneo según cada alternativa para la 
atención de desarrollo integral y de calidad de niñez


•	 Competencias transversales “ideales” para atender niñez 
según alternativa


•	 Competencias específicas según puestos requeridos
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Anexo 2. Guía de entrevista semiestructurada Red 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI)


Encuadre: Esta entrevista se realiza en el marco de la contratación: “Identificación, Desarrollo, Validación y Difusión de 
Perfiles Homogéneos e Idóneos para el personal encargado de alternativas de cuido y desarrollo infantil”.


El objetivo de esta entrevista es realizar un mapeo de los puestos existentes en cada uno de los programas, 
modalidades y alternativas del sistema educativo y de cuidado y desarrollo integral para la primera infancia.


La información que usted nos brinde es confidencial y de uso exclusivo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil (REDCUDI).


¡De antemano agradecemos mucho la información que usted nos brinda!


1. Datos de la persona informante 


Nombre


Cargo


Sexo


Años en el cargo


2. Datos del centro


Nombre del centro
Ubicación geográfica del centro


Provincia


Cantón


Distrito


Dirección 
exacta


3. Alternativa educativa o de cuidado y desarrollo integral para la primera infancia:


CEN Centros Infantiles Privados  


CINAI Hogares comunitarios


CECUDI CIDAI con Subsidio PANI


MEP


4. Población objetivo
•			¿Cuántos niñas y niños atiende el centro actualmente? Anotar el número
•			¿Qué rango de edad tienen las niñas y niños que atiende el centro?
•			¿Cuántas niñas y cuántos niños atiende el centro? Anotar el dato desagregado por sexo/género
•			¿El centro atiende niñas y niños indígenas, afrodescendientes, con discapacidad? Indagar que pueblos 


indígenas y tipos de discapacidad en caso de ser afirmativa la respuesta.
•			¿El centro atiende niñas y niños de otras nacionalidades? ¿Cuáles?
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5. Horario del centro
•			¿Cuál es el horario del servicio del centro? Especificar horario


6. Puestos actuales del centro
•			¿Con qué equipo cuenta actualmente el centro? (total de personal) 
•			De ellos, ¿cuántos son ocupados por mujeres y cuántos por hombres?
•			¿Cuántos realizan atención directa de la primera infancia?
•			¿Cuántos realizan atención indirecta de la primera infancia?
•			¿Qué tipo de profesionales/técnicos conforman el equipo?
•			¿El equipo cuenta con personal administrativo y de apoyo?


7. Funciones y responsabilidades del personal actual
•			Del personal con que cuenta el centro, ¿cuál es el rol principal de cada puesto? (Indagar cada puesto 


mencionado)
•			¿Cuáles son las principales responsabilidades de cada puesto del equipo del centro?
•			¿Cuáles son las funciones generales y específicas de cada puesto del equipo del centro?
•			¿Considera usted que existen brechas entre los puestos y la realidad?


8. Perfiles de puestos
•			¿Cómo se realiza el proceso de contratación de personal?
•			¿Qué habilidades y requisitos se consideran para la contratación del personal? (Indagar nivel educativo 


requerido, competencias transversales y específicas, experiencia laboral requerida)


9.   Recomendaciones sobre personal idóneo para su alternativa
•				Desde su experiencia, ¿cuál sería el equipo idóneo con que debería contar este centro para brindar una 


atención a la primera infancia con enfoque de desarrollo integral y de calidad de niñez?
•				Desde su experiencia, ¿cuál (es) considera usted son las habilidades “ideales” con que debería contar 


una persona que atiende primera infancia en un centro como este? Indagar sobre características 
personales. 


•	 	 	Desde su experiencia, ¿cuál (es) considera usted son las habilidades específicas según estos puestos 
mencionados como equipo idóneo?
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Anexo 3. Recurso Humano requerido en CIDAI con      
Subsidio PANI, según población atendida


Tabla A3.1. Cantidad de Recurso Humano requerido en CIDAI con subsidio PANI, según población atendida


Cantidad de población atendida Recurso Humano
De 15 a 50 Personas Menores de 
Edad (PME)


1 Director (a) tiempo completo


1 Psicóloga (o) o Trabajador (a) Social tiempo completo


1 Cocinera (o) y 1 Asistente tiempo completo


1 Miscelánea (o) tiempo completo y 1 asistente medio    
tiempo


1 Encargada (o) de Recreación y Talleres medio tiempo
De 51 a 100 Personas Menores de 
Edad (PME)


1 Director (a) tiempo completo


1 Psicólogo (a) tiempo completo


1 Trabajador (a) Social tiempo completo


1 Cocinera (o) y 2 Asistentes tiempo completo


3 Misceláneas (os) tiempo completo 


1 Encargada (o) de Recreación y Talleres tiempo completo
De 101 a 200 Personas Menores 
de Edad (PME)


1 Director (a) tiempo completo


2 Psicólogas (os) tiempo completo


1 Trabajador (a) Social tiempo completo


1 Cocinera (o) y 3 Asistentes tiempo completo


3 Misceláneas (os) tiempo completo 


1 Encargada (o) de Recreación y Talleres tiempo completo
De 201 a 300 Personas Menores 
de Edad (PME)


1 Director (a) tiempo completo


3 Psicólogas (os) tiempo completo


1 Trabajador (a) Social tiempo completo


1 Cocinera (o) y 3 Asistentes tiempo completo


3 Misceláneas (os) tiempo completo 


1 Encargada (o) de Recreación y Talleres tiempo completo
Fuente: PANI, s.f
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Tabla A3.2. Cantidad de Personal de Cuidado Directo, según número de niñas y niños, y rango de edad


Rango de edad N° de niñas y 
niños


N° de 
Profesionales 


Bachilleres 
en Docencia 
requeridos


N° de Asistentes 
de atención 


directa 
requeridos


N° máximo de 
niñas y niños por 


grupo


Personas 
Menores de Edad 
(PME) de 0 a 2 
años


De 1 a 5 1 0 15
De 6 a 10 1 1
De 11 a 15 1 2


Personas 
Menores de Edad 
(PME) de 3 a 6 
años


De 1 a 10 1 0 20
De 11 a 20 1 1


Personas 
Menores de Edad 
(PME) de 7 a 12 
años


De 1 a 25 1 0 30
De 26 a 35 1 1


Fuente: PANI, s.f
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Anexo 4. Requisitos mínimos y características personales                    
                 requeridas para puestos del MEP


Tabla A4.1. Requisitos mínimos y características personales requeridas para puestos de                                   
clases docentes MEP


Puestos Requisitos Características personales


Profesor (a) de Enseñanza 
Preescolar 


• Bachiller Universitario en Enseñanza 
Preescolar o estar comprendido en 
algunos de los casos previstos en el 
título II del Estatuto de Servicio Civil; 


• Bachiller Universitario en Enseñanza 
Preescolar Bilingüe, o 


• Bachiller Universitario en Ciencias de 
la Educación con énfasis en Preescolar.


• Poseer alguna de las atinencias 
aprobadas para la especialidad 
Preescolar del Manual de 
Especialidades Docentes. 


• Para los puestos con especialidad 
inglés, se solicita, además, dominio 
comunicativo del idioma extranjero 
según el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas Vivas, 
nivel de Banda C1 en la prueba TOEFL, 
TOIEC, IELTS, CAE y CPE1.


• Debe observar discreción con respecto a 
los asuntos que se le encomienden.


• Habilidad para tratar en forma cortés y 
satisfactoria con estudiantes, profesores 
y padres de familia. 


• Habilidad para expresar con claridad 
las ideas de manera oral y escrita, en el 
idioma en que imparte las lecciones. 


• Debe mantener actualizados los 
conocimientos y técnicas propias de su 
especialidad. 


• Buena presentación personal.


Profesor (a) de Enseñanza 
Preescolar Indígena


• Bachillerato universitario en la 
Enseñanza Preescolar o estar 
comprendido en algunos de los casos 
de excepción que señala el Título II del 
Estatuto de Servicio Civil. 


• Certificado en el manejo del idioma 
materno originario del territorio 
respectivo otorgado por el Consejo 
Local de Educación. 


• Certificado de capacitación en la 
modalidad de aprovechamiento en 
materia de Educación Indígena con 
una duración de doscientas horas 
extendido por el Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio 
de Educación Pública en coordinación 
con el Instituto de Desarrollo 
Profesional, para aquellas regiones 
en donde no se habla el idioma 
autóctono (Boruca, Térraba, Quitirrisí, 
Zapatón y Nicoya). 


• Liderazgo (credibilidad y respeto dentro 
de las organizaciones y miembros de las 
comunidades).


• Respeto a los valores socio–culturales 
propios. 


• Conocedor (a) de los valores de la 
diversidad cultural. 


• Habilidad para la comunicación oral y 
escrita.


• Capacidad analítica. 
• Habilidad para redactar. 
• Habilidad para organizar y dirigir el 
trabajo de personal subalterno en caso 
necesario. 


• Iniciativa. 
• Creatividad.
• Habilidad para adaptarse a los cambios y 
tolerar la crítica. 


• Habilidad para resolver situaciones 
imprevistas y trabajo bajo presión.


• Habilidad para organizar y dirigir el 
trabajo.


1 (TOEFL)Test of English as a Foreign Language, (TOEIC) Test of English for International Communication, (IELTS) International English Lan-
guage Testing System, Language Evaluation Exam: Cambridge based, Cambridge English Advanced (CAE), Cambridge English Proficiency 
(CPE).
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Puestos Requisitos Características personales


Profesor (a) de Enseñanza 
Preescolar Indígena


• Preferiblemente nativo del territorio 
y la etnia local donde está ubicado el 
centro educativo, según constancia 
emitida por el Consejo Local de 
Educación.


•  Discreción con respecto a los asuntos que 
se le encomienden por la información 
confidencial y los casos particulares que 
conoce. 


• Trato amable y cortés con superiores, 
personal docente, miembros de la 
comunidad, alumnado y demás personas 
con las que se relaciona en virtud de su 
cargo. 


• Toma de decisiones acordes con la 
problemática. 


• Presentación personal acorde con la 
actividad del cargo. 


• Buena condición física de manera que 
le permita realizar su labor utilizando 
diferentes medios de transporte y pueda 
visitar lugares de difícil acceso. 


• Demostrar una actitud positiva hacia el 
idioma y cultura indígena.


Profesor (a) de Enseñanza 
Especial


• Bachiller universitario en Enseñanza 
Especial en la especialidad del cargo, 
o estar comprendido en alguno de 
los casos de excepción previstos en el 
Título II del Estatuto de Servicio Civil.


• Habilidad para tratar en forma cortés y 
satisfactoria con el público, estudiantes 
y profesores. 


• Habilidad para redactar. 
• Debe mantener actualizados los 
conocimientos y técnicas propias de su 
especialidad. 


• Buena presentación personal.
• Debe observar discreción con respecto a 
los asuntos que se le encomienden.


Profesor (a) de Enseñanza 
Especial en Educación 
Indígena


• Bachiller universitario en la Enseñanza 
Especial o estar comprendido en 
algunos de los casos de excepción 
que señala el Título II del Estatuto de 
Servicio Civil. 


• Certificado en el manejo del idioma 
materno originario del territorio 
respectivo otorgado por el Consejo 
Local de Educación. 


• Certificado de capacitación en la 
modalidad de aprovechamiento en 
materia de Educación Indígena con 
una duración de doscientas horas 
extendido por el Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio 
de Educación Pública en coordinación 
con el Instituto de Desarrollo 
Profesional, para aquellas regiones 
en donde no se habla el idioma 
autóctono (Boruca, Térraba, Quitirrisí, 
Zapatón y Nicoya).


• Preferiblemente nativo del territorio 
y la etnia local donde está ubicado el 
centro educativo, según constancia 
emitida por el Consejo Local de 
Educación.


• Liderazgo (credibilidad y respeto dentro 
de las organizaciones y miembros de las 
comunidades). 


• Respeto a los valores socio –culturales 
propios. 


• Conocedor (a) de los valores de la 
diversidad cultural.


• Habilidad para la comunicación oral y 
escrita. 


• Capacidad analítica. 
• Habilidad para redactar. 
• Habilidad para organizar y dirigir el 
trabajo de personal subalterno. 


• Iniciativa.
• Creatividad. 
• Habilidad para adaptarse a los cambios
y tole ar la crítica.


• Habilidad para resolver situaciones 
imprevistas y trabajo bajo presión. 


• Habilidad para organizar y dirigir el
trabajo.


• Discreción con respecto a los asuntos que 
se le encomienden por la información 
confidencial y los casos particulares que 
conoce. 







118


Puestos Requisitos Características personales


• Trato amable y cortés con superiores, 
personal docente, miembros de la 
comunidad, alumnado y demás personas 
con las que se relaciona en virtud de su 
cargo. 


• Toma de decisiones acordes con la 
problemática. 


• Presentación personal acorde con la 
actividad del cargo. 


• Buena condición física de manera que 
le permita realizar su labor utilizando 
diferentes medios de transporte y pueda 
visitar lugares de difícil acceso.


Profesor (a) de Enseñanza 
General Básica 1 (EGB1) y 
Profesor (a) de Enseñanza 
General Básica (EGB2) (I y 
II ciclos)


• Bachiller universitario en enseñanza 
primaria o estar comprendido en 
algunos de los casos previstos en el 
título II del Estatuto de Servicio Civil. 
(Enseñanza General Básica 1).


• Bachiller universitario en enseñanza 
primaria y experiencia docente en 
Primer y Segundo ciclos. (Enseñanza 
General Básica 2).


• Cuando se trate de puestos en religión 
o educación de adultos. Bachiller 
universitario en la enseñanza de 
Religión o de la educación de adultos, 
respectivamente o estar comprendido 
en algunos de los casos previstos en el 
título II del Estatuto de Servicio Civil. 


• Poseer el adiestramiento respectivo 
en indigenismo cuando fuera 
necesario. 


• Debe observar discreción con respecto a 
los asuntos que se le encomienden.


• Habilidad para tratar en forma cortés 
y satisfactoria con estudiantes y 
profesores. 


• Habilidad para redactar. 
• Debe mantener actualizados los 
conocimientos y técnicas propias de su 
especialidad. 


• Buena presentación personal.
• Habilidad para dirigir las prácticas de 
estudiantes de formación docente 
(EGB2).


Profesor (a) de Enseñanza 
General Básica Indígena


• Bachillerato universitario en 
la Enseñanza Primaria o estar 
comprendido en algunos de los casos 
de excepción que señala el Título II del 
Estatuto de Servicio Civil. 


• Certificado en el manejo del idioma 
materno originario del territorio 
respectivo otorgado por el Consejo 
Local de Educación. 


• Certificado de capacitación en la 
modalidad de aprovechamiento en 
materia de Educación Indígena con 
una duración de doscientas horas 
extendido por el Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio 
de Educación Pública en coordinación 
con el Instituto de Desarrollo 
Profesional, para aquellas regiones 
en donde no se habla el idioma 
autóctono (Boruca, Térraba, Quitirrisí, 
Zapatón y Nicoya). 


• Liderazgo (credibilidad y respeto dentro 
de las organizaciones y miembros de las 
comunidades). 


• Respeto a los valores socio –culturales 
propios.


• Conocedor (a) de los valores de la 
diversidad cultural. 


• Habilidad para la comunicación oral y 
escrita. 


• Capacidad analítica. 
• Habilidad para redactar.
• Habilidad para organizar y dirigir el 
trabajo de personal subalterno en caso 
necesario.
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Puestos Requisitos Características personales


• Preferiblemente nativo del territorio 
y la etnia local donde está ubicado el 
centro educativo, según constancia 
emitida por el Consejo Local de 
Educación. 


• Cuando se trate de puestos en la 
especialidad Religión o Educación 
de Adultos: Bachillerato Universitario 
en la Enseñanza de Religión o 
Bachillerato Universitario en la 
Enseñanza Primaria énfasis Educación 
de Adultos, respectivamente o, estar 
comprendido en algunos de los casos 
de excepción que señala el Título II del 
Estatuto de Servicio Civil.


• Iniciativa. 
• Creatividad. 
• Habilidad para adaptarse a los cambios y 
tolerar la crítica.


• Habilidad para resolver situaciones 
imprevistas y trabajo bajo presión. 


• Habilidad para organizar y dirigir el 
trabajo. 


Actitudes: 
• Discreción con respecto a los asuntos que 
se le encomienden por la información 
confidencial y los casos particulares que 
conoce. 


• Trato amable y cortés con superiores, 
personal docente, miembros de la 
comunidad, alumnos y demás personas 
con las que se relaciona en virtud de su 
cargo. 


• Toma de decisiones acordes con la 
problemática. 


• Presentación personal acorde con la 
actividad del cargo. 


• Buena condición física de manera que 
le permita realizar su labor utilizando 
diferentes medios de transporte y pueda 
visitar lugares de difícil acceso. 


Profesor (a) de Enseñanza 
Unidocente  (I y II Ciclos)


• Bachiller universitario en enseñanza 
primaria o Profesor (a) de primaria 
o estar comprendido en algunos de 
los casos previstos en el título II del 
Estatuto de Servicio Civil.


• Debe guardar discreción con respecto a 
los asuntos que se le encomienden.


• Habilidad para tratar en forma cortés y 
satisfactoria con estudiantes y padres de 
familia. 


• Debe poseer habilidad para resolver 
situaciones imprevistas y para redactar. 


• Debe mantener actualizados los 
conocimientos y técnicas de enseñanza 
y observar buena presentación personal.


Profesor (a) de Enseñanza 
Unidocente en Educación 
Indígena  (I y II Ciclos)


• Bachillerato Universitario en la 
Enseñanza Primaria o Profesor (a) 
de Primaria o estar comprendido en 
algunos de los casos de excepción 
que señala el Título II del Estatuto de 
Servicio Civil. 


• Certificado en el manejo del idioma 
materno originario del territorio 
respectivo otorgado por el Consejo 
Local de Educación. 


• Certificado de capacitación en la 
modalidad de aprovechamiento en 
materia de Educación Indígena con 
una duración de doscientas horas 
extendidas por el Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio 
de Educación Pública, para aquellas 
regiones en donde el idioma 


• Liderazgo (credibilidad y respeto dentro 
de las organizaciones y miembros de las 
comunidades). 


• Respeto a los valores socio –culturales 
propios. 


• Conocedor (a) de los valores de la 
diversidad cultural. 


• Habilidad para la comunicación oral y 
escrita. 


• Capacidad analítica. 
• Habilidad para redactar.
• Habilidad para organizar y dirigir el 
trabajo de personal subalterno en caso 
necesario. 


• Iniciativa. 
• Creatividad. 
• Habilidad para adaptarse a los cambios y 
tolerar la crítica.
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Puestos Requisitos Características personales


Profesor (a) de Enseñanza 
Unidocente en Educación 
Indígena  (I y II Ciclos)


autóctono no se habla (Boruca, 
Térraba, Quitirrisí, Zapatón y Nicoya), 
en coordinación con el Instituto de 
Desarrollo Profesional. 


• Preferiblemente nativo del territorio 
y la etnia local donde está ubicado el 
centro educativo, según constancia 
emitida por el Consejo Local de 
Educación.


• Habilidad para resolver situaciones 
imprevistas y trabajo bajo presión. 


• Habilidad para organizar y dirigir el 
trabajo. 


• Discreción con respecto a los asuntos que 
se le encomienden por la información 
confidencial y los casos particulares que 
conoce. 


• Trato amable y cortés con superiores, 
personal docente, miembros de la 
comunidad, alumnos y demás personas 
con las que se relaciona en virtud de su 
cargo. 


• Toma de decisiones acordes con la 
problemática. 


• Presentación personal acorde con la 
actividad del cargo. 


• Buena condición física de manera que 
le permita realizar su labor utilizando 
diferentes medios de transporte y pueda 
visitar lugares de difícil acceso.


Profesor (a) de Escuela 
Laboratorio


• Bachiller universitario en Enseñanza 
Preescolar. 


• En el caso de I y II ciclos, Título de 
Profesor (a) de Enseñanza Primaria y 
Bachiller universitario en Ciencias de 
la Educación. 


• Experiencia docente en el área de 
enseñanza del cargo.


• Deben observar discreción con respecto 
a los asuntos que se le encomienden.


• Habilidad para tratar en forma cortés y 
satisfactoria con el público. Habilidad 
para redactar. 


• Debe mantener actualizados los 
conocimientos y técnicas propias de su 
especialidad. 


• Buena presentación personal.
Profesor (a) de Idioma 
Extranjero (I y II ciclos)


• Bachiller en la Enseñanza del idioma 
correspondiente a la especialidad del 
puesto; o 


• Profesor (a) en la Enseñanza del Idioma 
correspondiente a la especialidad del 
puesto, con énfasis en I y II ciclos; o 


• Estar comprendido en alguno de 
los casos de excepción que señala el 
Título II del Estatuto de Servicio Civil.


• Debe observar discreción con respecto a 
los asuntos que se le encomiendan. 


• Requiere habilidad para expresar 
claramente las ideas de manera oral y 
escrita tanto en el idioma oficial como en 
la lengua objeto de la enseñanza. 


• Necesita habilidad para mantener 
relaciones interpersonales armoniosas. 


• Debe tener capacidad para enfrentar 
los diversos problemas que rodean a 
los estudiantes y puedan incidir en su 
rendimiento. 


• Debe ser dinámico, sociable, seguro 
de sí mismo, autocontrolado, vocación 
docente, conciencia de la problemática 
del entorno. 


• Bachillerato en la Enseñanza 
del idioma correspondiente a la 
especialidad del puesto o Profesor 
(a) en la Enseñanza del Idioma 
correspondiente a la especialidad 
del puesto o estar comprendido en 
algunos de los casos de excepción 
que señala el Título II del Estatuto de 
Servicio Civil. 


• Debe mantener actualizados los 
conocimientos y técnicas propias de su 
especialidad. 


• Requiere una presentación personal 
acorde con sus funciones.


• Bilingüe (dominio oral y escrito del 
idioma indígena propio del territorio y 
del español.
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Puestos Requisitos Características personales


• Dominio del idioma respectivo 
certificado por un ente examinador 
reconocido a nivel nacional o 
internacional. 


• Certificado en el manejo del idioma 
materno originario del territorio 
respectivo otorgado por el Consejo 
Local de Educación. 


• Certificado de capacitación en la 
modalidad de aprovechamiento en 
materia de Educación Indígena con 
una duración de doscientas horas 
extendido por el Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio 
de Educación Pública en coordinación 
con el Instituto de Desarrollo 
Profesional, para aquellas regiones 
en donde no se habla el idioma 
autóctono (Boruca, Térraba, Quitirrisí, 
Zapatón y Nicoya). 


• Preferiblemente nativo del territorio 
y la etnia local donde está ubicado el 
centro educativo, según constancia 
emitida por el Consejo Local de 
Educación.


• Bachillerato en la Enseñanza 
del idioma correspondiente a la 
especialidad del puesto o Profesor 
(a) en la Enseñanza del Idioma 
correspondiente a la especialidad 
del puesto o estar comprendido en 
algunos de los casos de excepción 
que señala el Título II del Estatuto de 
Servicio Civil. 


• Dominio del idioma respectivo 
certificado por un ente examinador 
reconocido a nivel nacional o 
internacional. 


• Certificado en el manejo del idioma 
materno originario del territorio 
respectivo otorgado por el Consejo 
Local de Educación. 


• Certificado de capacitación en la 
modalidad de aprovechamiento en 
materia de Educación Indígena con 
una duración de doscientas horas 
extendido por el Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio 
de Educación Pública en coordinación 
con el Instituto de Desarrollo 
Profesional, para aquellas regiones 
en donde no se habla el idioma 
autóctono (Boruca, Térraba, Quitirrisí, 
Zapatón y Nicoya). 


• Liderazgo (credibilidad y respeto dentro 
de las organizaciones y miembros de las 
comunidades). 


• Respeto a los valores socio –culturales 
propios. 


• Conocedor (a) de los valores de la 
diversidad cultural. 


• Expresar ideas de manera oral y escrita, 
en la lengua indígena dónde labora. 


• Redactar en lengua indígena y español. 
• Analizar el entorno socio económico y 
cultural y dimensionar los problemas de 
la comunidad indígena dónde labora y 
los retos para la población estudiantil. 


• Organizar actividades que son propias 
de su quehacer diario. 


• Resolver problemas e imprevistos 
surgidos del mismo trabajo. 


• Adaptarse al medio ambiente, 
a situaciones no acordes forma 
tradicional de vida (comodidad, confort, 
accesibilidad a todos los medios 
Tecnológicos de información, etc.) 


• Discreción en los asuntos que debe tratar 
o bien que se le confieran 


• Trato amable y cortés con los educandos, 
padres de familia, superiores, miembros 
de las comunidades indígenas. 


• Toma de decisiones acordes con la 
situación presentada. 


• Buena condición física, ya que debe 
utilizar medios de transporte de diversa 
modalidad y visitar lugares de difícil 
acceso. 


• Presentación personal acorde con sus 
tareas y la zona indígena asignada. 


• Respeto por las tradiciones y costumbres 
del pueblo indígena dónde se ubica. 


• Capacidad para enfrentar diversos 
problemas que rodean el ámbito de 
los estudiantes y puedan incidir en su 
rendimiento. 


• Mantener el respeto y el diálogo como 
la base de las relaciones interpersonales, 
siendo amable y cooperador con los 
miembros de la zona. 
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Puestos Requisitos Características personales


• Preferiblemente nativo del territorio 
y la etnia local donde está ubicado el 
centro educativo, según constancia 
emitida por el Consejo Local de 
Educación.


Fuente: elaboración propia con base en Manual Descriptivo de Clases Docentes, DGSC
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Tabla A4.2. Requisitos mínimos solicitados para los puestos de Apoyo Especializado                                                         
en los Centros Educativos del MEP


Puestos Requisitos 
Psicología • Licenciatura en Psicología con énfasis en Clínica, Modificación de la Conducta, Educativa, 


en Recursos Humanos. 
• Maestría de Estudios en Psicología Grupal, Psicología, Psicología Clínica Grupal, con 
mención en Organizacional de la Salud y Educativa, Psicología de la Educación, Psicología 
de la Salud, Psicología Organizacional, Psicología Industrial y Organizacional, Psicología 
Forense.


Trabajo Social • Bachillerato y/o Licenciatura en Trabajo Social.
• Incorporado al Colegio respectivo.


Audiología • Diploma Profesional en Fonoaudiología convalidado por la Oficina de Registro e 
Información de la Universidad de Costa Rica como Licenciatura, Diplomado en Audio 
tecnología, Audiometría o en Audiología y/o Técnico en Audiometría con alguna 
experiencia.


• Pertenecer al Colegio de Terapeutas o al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, o 
a ambos, a elección personal.


Nutrición • Diplomado en Nutrición, Licenciatura en Nutrición Humana y Dietética.
• Incorporado al Colegio respectivo. 


Rehabilitación 
(física, ocupacional, 
voz y lenguaje)


• Física: Bachillerato y/o Licenciatura en Fisioterapia, Terapia Física, Terapia y Física y/o 
Maestría en Salud Integral y Movimiento Humano, mención en Salud.


• Ocupacional: Técnico, Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias de la Ocupación Humana 
y/o Terapia Ocupacional. 


• Voz y lenguaje: 
• Técnico en Terapia de Voz y/o Lenguaje .
• Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Trastornos del 
Lenguaje oral y escrito, Ciencias de la Educación Preescolar con énfasis en Estimulación y 
Desarrollo del Lenguaje, Educación con énfasis en Enseñanza Especial y Discapacidad del 
Aparato fonador, Educación Especial con énfasis en Terapia del Lenguaje, el habla y la voz, 
Educación Especial con énfasis en Trastornos de la Comunicación, Educación Preescolar 
con énfasis en terapia de Lenguaje.


• Licenciatura en Fonoaudiología.
• Diploma Profesional en Fonoaudiología convalidado por la Oficina de Registro e 
Información de la Universidad de Costa Rica como Licenciatura.


• Pertenecer al Colegio de Terapeutas o al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, o 
a ambos, a elección personal.


Sociología • Licenciatura en Sociología con énfasis en Investigación Social, Metodología, Desarrollo 
Agrario o cualquiera de sus énfasis y/o Maestría en Sociología, con énfasis en Asentamientos 
Humanos y Medio Ambiente y/o Gestión Social del Desarrollo Humano Sostenible. 


Fuente: elaboración propia con base en Manual Descriptivo de Puestos de la DGSC.
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Tabla A.4.3. Requisitos mínimos solicitados para los Puestos Administrativos                                                                   
en los Centros Educativos del MEP


Puestos Requisitos Naturaleza del trabajo


Director (a) de 
Enseñanza General 
Básica 1, 2, 3, 4 
y 5 (I y II ciclos); 
de Enseñanza 
Especial 1,2,3 y 
4; de Enseñanza 
General Básica en 
Educación Indígena 
1,2,3,4 y 5 (I y II 
ciclos); de Escuela 
Laboratorio; 
de Enseñanza 
Preescolar 1, 2 
y 3; y de Centro 
Educativo Artístico 
(I, II Ciclos)


• Licenciatura en Ciencias de la Educación 
en cualquiera de sus énfasis y Licenciatura 
o Maestría en Administración Educativa, o 
Maestría en Educación Técnica, ó 


• Licenciatura en una carrera afín con alguna 
de las especialidades docentes y Licenciatura 
o Maestría con los estudios pedagógicos 
para ejercer la enseñanza, ó profesorado afín 
con su formación profesional y Licenciatura 
o Maestría en Administración Educativa o 
Maestría en Educación Técnica.


• 3 a 5 años de experiencia en labores 
propiamente docentes, técnico docente o 
Administrativo Docente, y 


• 1 o más de 7 años de experiencia en la 
supervisión de personal profesional.


• Incorporada (o) al Colegio Profesional 
respectivo.


Planeamiento, dirección, coordinación y 
supervisión de los programas técnicos, 
administrativos y científicos del más 
alto grado de dificultad que desarrolla 
el Ministerio de Educación Pública en las 
diferentes instituciones que conforman 
el sistema educativo nacional.


Conserje de Centro 
Educativo


• Segundo ciclo aprobado de la Enseñanza 
General Básica ó 


• Certificado de Conclusión de Estudios 
Tercer y Cuarto Ciclo de Educación Especial 
(Prevocacional) ó Certificado de Conclusión 
de Estudios Tercer y Ciclo Diversificado 
Vocacional ó 


• Certificado de Conclusión de Estudios de III 
Ciclo y IV Ciclo (Diversificada) de Educación 
Especial o de similar nomenclatura.


Ejecución de diversas labores de aseo, 
limpieza y mensajería en centros o 
instituciones educativas del Ministerio 
de Educación Pública.


Cocinera (o) • Segundo ciclo aprobado de Enseñanza 
General Básica ó Certificado de Conclusión de 
Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de Educación 
Especial (Prevocacional) ó Certificado de 
Conclusión de Estudios Tercer Ciclo y Ciclo 
Diversificado Vocacional ó Certificado de 
Conclusión de Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 
(Diversificado) de Educación Especial o de 
similar nomenclatura.


• Amplia experiencia en labores relacionadas 
con el puesto. 


• Considerable experiencia en supervisión de 
personal. 


• Curso de Manipulación de Alimentos, 
autorizado por el Ministerio de Salud. 


• Carné de Manipulación de Alimentos 
extendido por el Ministerio de Salud Pública. 


Ejecución de labores manuales variadas 
difíciles propias de la preparación de 
alimentos en una cocina institucional.
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Puestos Requisitos Naturaleza del trabajo


Asistente de 
Dirección Escolar de 
Dirección de Centro 
Educativo 1 y 2; de 
Centro Educativo 
en Educación 
Indígena 1 y 2; y de 
Enseñanza Especial


• Licenciatura o Bachillerato en la Enseñanza 
Media o en la Enseñanza Técnico-Profesional 
(III y IV ciclos) afines a las características del 
centro educativo, y Licenciatura ó Maestría 
en Administración Educativa o en Educación 
Técnica; ó Licenciatura o Bachillerato en una 
carrera afín con la enseñanza media o la 
Enseñanza Técnico-Profesional (III y IV ciclos) 
y Licenciatura.


• Maestría con estudios pedagógicos para 
ejercer la enseñanza ó profesorado afín con 
su formación profesional y Licenciatura ó 
Maestría en Administración Educativa ó 
Educación Técnica.


• Diseñar  instrumental metodológico 
cualitativo y cuantitativo mediante el uso de 
técnicas participativas, tales como: encuestas, 
censos demográficos y otros. 


• Incorporada (o) al Colegio Profesional 
respectivo. 


Coordinación, asignación, supervisión 
y control de las tareas del personal 
administrativo y prestación de labores 
asistenciales a la Dirección de un centro 
educativo a cargo de un (a) Director 
(a) de Colegio ó de Colegio Técnico y 
Profesional.


Auxiliar 
Administrativo 
en Educación 
Indígena.


• Bachiller universitario en una carrera de 
Ciencias de la Educación con énfasis en 
Enseñanza Media ó en Enseñanza Técnico 
Profesional. 


• Certificado en el manejo del idioma materno 
originario del territorio respectivo otorgado 
por el Consejo Local de Educación. 


• Certificado de capacitación en la modalidad 
de aprovechamiento en materia de Educación 
Indígena con una duración de doscientas 
horas extendido por el Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio de 
Educación Pública en coordinación con el 
Instituto de Desarrollo Profesional, para 
aquellas regiones en donde no se habla el 
idioma autóctono (Boruca, Térraba, Quitirrisí, 
Zapatón y Nicoya). 


• Preferiblemente nativo del territorio y la etnia 
local donde está ubicado el centro educativo, 
según constancia emitida por el Consejo Local 
de Educación


• Incorporada (o) al Colegio Profesional 
respectivo.


Ejecución de labores profesionales de 
apoyo administrativo para el desarrollo 
de los programas técnico-docentes 
de un centro educativo del III Ciclo y 
Educación Diversificada ó I y II Ciclo, 
dentro de los territorios indígenas.
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Puestos Requisitos Naturaleza del trabajo


Oficinista de 
Servicio Civil 1 y 2


• Bachillerato en Educación Media ó título 
equivalente.


• Dos años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto.


• Capacitación específica acorde con la 
especialidad del puesto ó en su defecto 
certificación ó constancia que demuestre que 
la persona candidata posee los conocimientos 
ó el dominio del oficio respectivo, siempre 
que en los respectivos programas académicos 
no consten cursos de igual naturaleza.


Ejecución de labores que implican 
experiencia para la realización de tareas 
de mayor cuidado y trascendencia 
en la administración de documentos, 
correspondencia, ejecución de trámites 
y controles administrativos derivados de 
los procesos de trabajo asignados o la 
coordinación de funciones relacionadas 
con la administración de bodegas.


Bibliotecólogo de 
Centro Educativo 
1 y 2 y de Centro 
Educativo en 
Educación Indígena 
1 y 2


• Licenciatura y/o Bachillerato universitario en 
Bibliotecología. 


• Certificado en el manejo del idioma materno 
originario del territorio respectivo otorgado 
por el Consejo Local de Educación. 


• Certificado de capacitación en la modalidad 
de aprovechamiento en materia de Educación 
Indígena, con una duración de doscientas 
horas extendido por el Departamento de 
Educación Intercultural del Ministerio de 
Educación Pública en coordinación con el 
Instituto de Desarrollo     Profesional, para 
aquellas regiones en donde no se habla el 
idioma autóctono (Boruca, Térraba, Quitirrisí, 
Zapatón y Nicoya). 


• Preferiblemente nativa (o) del territorio y 
la etnia local donde está ubicado el centro 
educativo, según constancia emitida por el 
Consejo Local de Educación. 


• Dos años de experiencia en labores de 
bibliotecología. 


• Incorporada (o) al Colegio Profesional 
respectivo.


Coordinación, control, administración, 
organización y ejecución de las 
actividades que genera una biblioteca en 
un Centro Educativo Indígena, así como 
orientación al alumnado y docentes 
acerca del uso, aprovechamiento y 
acceso a las publicaciones, equipos y 
otros materiales de la biblioteca.


Técnico en 
informática 1,2,3 
y 4


• Bachillerato en Enseñanza Media y Título de 
Técnico en un área de formación atinente con 
la especialidad del puesto o superior.


• Un año de experiencia en labores relacionadas 
con el puesto.


Ejecución de labores técnicas de 
alguna dificultad relacionadas con el 
procesamiento electrónico de datos, 
orientadas a la manipulación de un 
teclado para capturar y grabar datos, 
atendiendo operaciones tanto para la 
transcripción como para la verificación.
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Puestos Requisitos Naturaleza del trabajo


Oficial de 
Seguridad del 
Servicio Civil 1 y 2


• Certificado de Conclusión del Tercer Ciclo de 
la Educación General Básica ó Segundo ciclo 
de la Enseñanza General Básica aprobado 
y dos años de experiencia relacionada con 
el puesto ó Certificado de Conclusión de 
Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de Educación 
Especial (Prevocacional) y dos años de 
experiencia relacionada con el puesto ó 
Certificado de Conclusión de Estudios Tercer 
y Ciclo Diversificado Vocacional y dos años 
de experiencia relacionada con el puesto ó 
Certificado de Conclusión de Estudios de III 
Ciclo y IV Ciclo (Diversificado) de Educación 
Especial o de similar nomenclatura y dos años 
de experiencia relacionada con el puesto.


Coordinación y ejecución de 
actividades de seguridad y vigilancia 
de instalaciones, activos y personas de 
una institución pública, o ejecución 
de actividades auxiliares relacionadas 
con el control, manejo, conservación 
y desarrollo sostenible de recursos 
forestales, áreas silvestres protegidas, 
cuencas hidrográficas, sistemas hídricos 
y recursos ambientales.


Auxiliar de 
Vigilancia de Centro 
Educativo


• Segundo Ciclo de la Enseñanza General Básica 
aprobado ó Certificado de Conclusión de 
Estudios Tercer y Cuarto Ciclo de Educación 
Especial (Prevocacional) ó Certificado 
de Conclusión de Estudios Tercer y Ciclo 
Diversificado Vocacional ó Certificado de 
Conclusión de Estudios de III Ciclo y IV Ciclo 
(Diversificado) de Educación Especial o de 
similar nomenclatura.


Ejecución de labores operativas 
para prevenir inseguridades físicas 
y materiales del estudiantado y del 
personal en las instalaciones de un 
centro educativo, así como de los 
vehículos, equipo de trabajo, materiales 
y otros bienes muebles e inmuebles de 
la institución.


Fuente: elaboración propia con base en el Manual Descriptivo de Puestos de la DGSC.
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Tabla A4.4. Habilidades requeridas por Directores (as) de Centros Educativos de la Primera Infancia


Dimensión Habilidades
Gestión 
Institucional


Integridad. 
Desarrollo de las Relaciones Interpersonales. 
Compromiso con el Servicio Público. 


Gestión de 
Resultados


Liderazgo. 
Planificación. 
Comunicación Efectiva. 
Toma de Decisiones. 
Orientación a Proyectos.
Gestión del Desarrollo de Personas. 
Manejo de Conflictos.
Resolución de Problemas. 
Dirección de Proyectos. 
Calidad del Servicio. 


Gestión de Vínculos Relaciones Institucionales. 
Negociación.
Capacidad Interpersonal. 
Gestión de la Participación Ciudadana. 
Orientación al Ciudadano (a). 
Trabajo en Equipo. 
Manejo Emocional.


Conducción del 
Cambio


Visión Estratégica. 
Innovación. 
Proactividad. 
Creatividad. 
Gestión de Redes Colaborativas. 
Gestión del Cambio. 
Administración de Políticas. 
Trabajo Bajo Presión. 
Gestión Digital.


Fuente: elaboración propia con base en Manual Descriptivo de Puestos de la DGSC.
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Tabla A4.5. Principales funciones de los Puestos de Apoyo Especializado en Centros Educativos MEP


Puesto/Clase 
especializada


Funciones principales


Psicología • Estudiar el comportamiento del estudiantado en un ambiente educativo, atendiendo 
el desarrollo de las capacidades individuales por medio de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 


• Realizar estudios del entorno social y sus afectaciones en la forma de pensar y en el 
comportamiento de las personas y su influencia en el comportamiento colectivo, en 
este campo aporta instrumentos para una mejor comprensión de la conducta en la vida 
cotidiana, familiar, como ciudadanas (os) y grupos específicos.


• Participar en proyectos de promoción social.


Trabajo Social • Brindar asistencia social cuando se debe analizar la situación de las personas o familias 
que requieren apoyo material. 


• Proveer intervención terapéutica que involucra principalmente la mediación en crisis, 
terapia de pareja y familia, con grupos o arbitraje a nivel terapéutico en casos, por ejemplo, 
de violencia física, sexual, patrimonial o psicológica, conflictos intrafamiliares, alcoholismo 
y farmacodependencia, crisis derivadas de múltiples situaciones sociales y/o atención 
psicosocial en emergencias; procesos socioeducativos, organizativos, promoción social y 
prevención para reflexionar sobre necesidades, organizarse, buscar recursos, defender y 
exigir derechos, entre otras acciones.


• Gestionar y evaluar planes y políticas, programas, proyectos y servicios sociales.
• Realizar investigación social para apoyar la toma de decisiones.
• Participar en algunos procesos de la gestión de personas en las organizaciones, tales 
como programas de jubilación, investigación de vida y costumbres para la selección de 
personal, capacitación y atención relativos al acoso laboral, atención de programas de 
apoyo económico o familiar.


• Actuar en aspectos de la responsabilidad social de las organizaciones con la comunidad 
para el desarrollo de proyectos de ayuda técnica o económica. 


• Ejecutar programas, proyectos, actividades de bienestar social y contribuir a la formulación 
y desarrollo de políticas públicas para el campo de la seguridad social, así como efectuar 
investigaciones, ejecutar procesos de mediación o conciliación, brindar asesoría en 
asuntos de bienestar social, entre otras actividades propias de la intervención social. 


• Elaborar informes de estudios técnicos en su campo, estudios socioeconómicos, 
victimológicos, socioambientales, vida y costumbres, vida familiar, inspección laboral y 
todos aquellos asuntos en los que se requiera criterio sobre las diferentes manifestaciones 
y particularidades de la realidad social de las personas, familias o grupos, concernientes a 
los sectores de la población en los que se requiera fortalecer calidad de vida y colectivos 
sociales, según los objetivos institucionales y organizacionales. 


Audiología • Efectuar pruebas y exámenes audiológicos para la detección de problemas de audición, 
relacionados con la dificultad para entender palabras, acúfenos (zumbido de oído), 
problemas de rendimiento escolar, retardo en el desarrollo de lenguaje, afectación 
por exposición a ruido intenso, problemas de voz y habla, problemas ocasionados por 
infección de oídos, por uso de otatóxicos, sordera hereditaria y sospecha de hipoacusia. 


• Desarrollo de la rehabilitación audiológica en el caso de pérdidas auditivas que no son 
tratables médicamente, por medio de la utilización de prótesis auditivas, estimulación 
eléctrica del nervio auditivo (implantes cocleares) y equipos de asistencia tecnológica 
(amplificadores de teléfono, amplificadores y modificadores de timbres de puertas y 
amplificadores de televisión)


• Asesoramiento y la formación en el uso de prótesis sensoriales. 
• Actividades referentes a la educación y la orientación a personas con trastornos auditivos 
y a sus familias. 
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Puesto/Clase 
especializada


Funciones principales


• Colabora en la detección de enfermedades auditivas que padecen las niñas y los niños, 
personas adultos mayores y personas adultas en general, por medio de la evaluación 
audiológica cuyos resultados se remiten al especialista médico (Otorrinolaringólogo u 
Otólogo), quien los utiliza en los diagnósticos y recomendaciones para aplicar la posible 
rehabilitación.


Nutrición • Aplicar conocimientos en el área de la alimentación y de la nutrición, tales como química, 
composición y biodisponibilidad, bacteriología y tecnología, en procura de satisfacer las 
necesidades en el campo nutricional del país. 


• Planificar, organizar, dirigir y evaluar los servicios de alimentación al personal que ejecuta 
esas tareas, la calidad nutricional de las distintas dietas que se aplican, y el grado de 
calidad de su preparación. 


• Ejercer programas de "educación alimenticia" a distintos grupos (como niñas y niños 
con desnutrición, personas privadas de libertad, agentes policiales y otros), así como 
colaborar en investigaciones científicas propias del campo nutricional que coadyuven a 
fijar políticas y lineamientos en el área de la salud alimentaria.


Rehabilitación • Restablecer la salud física y mental que sufren personas. 
• Identificar el daño y posteriormente, aplicar un tratamiento acorde con el problema. 
• Enseñar a docentes o familiares la aplicación de técnicas y ejercicios terapéuticos que 
deben practicar a la persona afectada.


• Los puestos que responden a este grupo de especialidad están vinculados al campo de la 
salud, pudiéndoles corresponder trabajar solos, con personal a cargo, como asistentes de 
otros especialistas o como integrantes de equipos interdisciplinarios.


• Aplicar los procedimientos terapéuticos respectivos bajo prescripción o previa indicación 
médica 


Subespecialidades:
• Física: aplica a puestos cuyas funciones consisten en la identificación, disminución y 
eliminación de las limitaciones físicas de las personas (sean por enfermedad, accidente 
o defecto congénito), restaurándoles la actividad neuro-músculo-esquelética y 
rehabilitándoles en los aspectos sensoriomotores.


• Ocupacional: aplica a puestos cuyas tareas consisten en tratar de recuperar a una 
persona acercándola a la línea normal de vida, trabajo y recreación para influir sobre sus 
actitudes y adaptarse a la sociedad. Esto se logra mediante la identificación, disminución 
y desarrollo de las condiciones, habilidades, destrezas y aptitudes del paciente, creando 
mayor autosuficiencia.


• Voz y lenguaje:  aplica a puestos cuyas tareas consisten en la identificación, evaluación 
y desarrollo de las condiciones, habilidades y capacidades de las personas en cuanto 
al habla, la voz y el lenguaje, identificando los caracteres generales y periféricos en las 
alteraciones de la comunicación oral y sus características sicológicas. Para hacer frente a 
los problemas encontrados se deben aplicar diferentes técnicas de estimulación
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Puesto/Clase 
especializada


Funciones principales


Sociología • Brindar asesoría o participación con grupos comunales resolviendo problemas diversos 
o diseñando programas de desarrollo en educación, fuerza de trabajo, efectos de la 
migración y otros de similar naturaleza


• Realizar investigaciones y diagnósticos sociales, de impacto socio ambiental, o económico
• Diseñar, promocionar o implementar proyectos sociales en espacios de gestión 
compartida entre actores institucionales y de la sociedad civil


• Diseñar instrumental metodológico cualitativo y cuantitativo mediante el uso de técnicas 
participativas, tales como: encuestas, censos demográficos y otros.


• Realizar consultoría y asesoría en equipos interdisciplinarios de intervención social; 
negociación de conflictos y búsqueda de soluciones dentro de regiones, sectores, grupos 
y colectivos sociales


• Realizar procesos de facilitación de cambios organizacionales o del Estado en general, en 
la medida que su conocimiento de la realidad social le permita sistematizar diagnósticos 
y evaluaciones de proyectos sociales.


Fuente: elaboración propia con base en Manual Descriptivo de Puestos de la DGSC.


Puesto/Clase 
especializada


Funciones principales


• Colabora en la detección de enfermedades auditivas que padecen las niñas y los niños, 
personas adultos mayores y personas adultas en general, por medio de la evaluación 
audiológica cuyos resultados se remiten al especialista médico (Otorrinolaringólogo u 
Otólogo), quien los utiliza en los diagnósticos y recomendaciones para aplicar la posible 
rehabilitación.


Nutrición • Aplicar conocimientos en el área de la alimentación y de la nutrición, tales como química, 
composición y biodisponibilidad, bacteriología y tecnología, en procura de satisfacer las 
necesidades en el campo nutricional del país. 


• Planificar, organizar, dirigir y evaluar los servicios de alimentación al personal que ejecuta 
esas tareas, la calidad nutricional de las distintas dietas que se aplican, y el grado de 
calidad de su preparación. 


• Ejercer programas de "educación alimenticia" a distintos grupos (como niñas y niños 
con desnutrición, personas privadas de libertad, agentes policiales y otros), así como 
colaborar en investigaciones científicas propias del campo nutricional que coadyuven a 
fijar políticas y lineamientos en el área de la salud alimentaria.


Rehabilitación • Restablecer la salud física y mental que sufren personas. 
• Identificar el daño y posteriormente, aplicar un tratamiento acorde con el problema. 
• Enseñar a docentes o familiares la aplicación de técnicas y ejercicios terapéuticos que 
deben practicar a la persona afectada.


• Los puestos que responden a este grupo de especialidad están vinculados al campo de la 
salud, pudiéndoles corresponder trabajar solos, con personal a cargo, como asistentes de 
otros especialistas o como integrantes de equipos interdisciplinarios.


• Aplicar los procedimientos terapéuticos respectivos bajo prescripción o previa indicación 
médica 


Subespecialidades:
• Física: aplica a puestos cuyas funciones consisten en la identificación, disminución y 
eliminación de las limitaciones físicas de las personas (sean por enfermedad, accidente 
o defecto congénito), restaurándoles la actividad neuro-músculo-esquelética y 
rehabilitándoles en los aspectos sensoriomotores.


• Ocupacional: aplica a puestos cuyas tareas consisten en tratar de recuperar a una 
persona acercándola a la línea normal de vida, trabajo y recreación para influir sobre sus 
actitudes y adaptarse a la sociedad. Esto se logra mediante la identificación, disminución 
y desarrollo de las condiciones, habilidades, destrezas y aptitudes del paciente, creando 
mayor autosuficiencia.


• Voz y lenguaje:  aplica a puestos cuyas tareas consisten en la identificación, evaluación 
y desarrollo de las condiciones, habilidades y capacidades de las personas en cuanto 
al habla, la voz y el lenguaje, identificando los caracteres generales y periféricos en las 
alteraciones de la comunicación oral y sus características sicológicas. Para hacer frente a 
los problemas encontrados se deben aplicar diferentes técnicas de estimulación
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