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Razones para
Convertirse en
una
PROFESIONAL
DE EDUCACION
INFANTIL
En todo el país, se están llevando a cabo
conversaciones sobre la de profesionales
calificados en educación infantil. En Kansas, el
tema del desarrollo de la fuerza laboral surge
prácticamente en cualquier reunión sobre
nuestro campo. No hay negación los educadores
de educación infantil trabajan arduamente
por un salario bajo, lo que puede dificultar el
reclutamiento de personas para el campo. Sin
embargo, este trabajo también trae muchas
recompensas que no puedes obtener en otras
profesiones.
Por Michelle Gilbert | Early Care & Education Specialist,
Child Care Aware® of Eastern Kansas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La habilidad de formar nuestro futuro.
Trabajar con niños pequeños es una profesión muy hermosa. El
amor y cuidado que le muestra a un niño ahora les ensenara como
tratar a las personas por el resto de sus vidas.
Apoyando a familias Fuertes y saludables.
En educación temprana nuestro trabajo no es solo con los ninos
pequeños, también es con las familias. Los educadores tienen la
oportunidad de proveer conexiones con recursos de la comunidad
y apoyo para que las familias tengan éxito.
La oportunidad de trabajar en un ambiente divertido.
Los niños pequeños son juguetones por naturaleza. Si bien los
educadores trabajan muy duro, también es un trabajo divertido.
¡Hay muy pocas profesiones donde realmente se recomienda jugar a
disfrazarse o usar plastilina!
Prevención del maltrato y abandono infantil.
Debido al contacto diario y las relaciones que se forman con las
familias, los profesionales de educación infantil proporcionan una
línea de defensa para los niños pequeños cuando se trata del abuso
y la negligencia.
Ver a los ninos aprender algo nuevo.
¡Los niños pequeños están aprendiendo constantemente! De hecho,
no hay otro momento en nuestras vidas en el que aprenderemos
tan rápido como lo hacemos en el Primeros tres años de vida.
Los educadores de educación infantil tienen la alegría de planear
experiencias para apoyar este desarrollo y ver la magia en los ojos
de un niño cuando dominan nuevas habilidades.
Ser Parte de una comunidad de Personas que Piensan Igual.
La comunidad de educación infantil es muy unida y solidaria. Al
unirse a organizaciones profesionales, como Child Care Providers
Coalition (CCPC) o la Asociación de Kansas para la Educación de
Niños Pequeños (KSAEYC), los educadores tienen la oportunidad de
establecer contactos con otras personas que comparten su pasión
por los niños pequeños y las familias.
Cada dia es único.
Cuando se trabaja con un grupo de niños pequeños, rara vez hay
un momento aburrido. Desde las actividades y experiencias que
planean hasta el entorno que brindan, los educadores se adaptan
continuamente para mantener las cosas frescas para los niños bajo
su cuidado.
La Oportunidad de Ser Un Estudiante de por Vida.
A menudo se dice que los mejores maestros son los propios
alumnos. Al asistir a clases de desarrollo profesional, los maestros
desarrollan conocimientos y habilidades para apoyar su trabajo
con niños pequeños. Al desarrollar sus propias habilidades, los
profesionales de educación infantil se sienten más seguros y
competentes en su trabajo.
Todos los Abrazos y Collares de Macarrones Que Pudiera Desear.
Los niños pequeños encuentran placer en las cosas simples de
la vida. Al trabajar con niños pequeños los educadores tienen la
habilidad de dejar de lado las complejidades de la vida, aunque sea
por un momento, y estar “en el momento” con los niños cuando
comparten sus dones especiales.
La Alegría de Hacer Una Diferencia Positiva en la vida de un Niño.
Todos los niños merecen un campeón: alguien que crea y los anime
a convertirse en la mejor versión de sí mismos. ¡Los profesionales de
educación infantil tienen el honor de ser defensores o animadores
para los niños pequeños todos los días!

