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Singapur

Desarrollo de itinerarios profesionales para los trabajadores dedicados a la educación
y el cuidado infantil temprano

Instantánea del país
El sector de la atención y educación de la primera infancia en Singapur (AEPI) está integrado por guarderías y
jardines de infancia, proporcionados principalmente por operadores privados. Los recientes desarrollos de políticas se han centrado en los esfuerzos para: unificar la gobernanza, las regulaciones yel personal del sector bajo los
auspicios de la Agencia para el Desarrollo de la Primera Infancia; ampliar el acceso y la asequibilidad; y mejorar la
calidad de los centros y el personal de la primera infancia. El aumento del número de familias con doble ingreso y
de abuelos que trabajan, así como la creciente conciencia de la importancia del desarrollo de la primera infancia,
hacen que aumente la demanda de servicios de AEPI y la escasez de profesionales cualificados. En respuesta
a esta creciente demanda, Singapur ha introducido una serie de iniciativas para atraer, apoyar y retener a los
trabajadores en la profesión. En particular, el Gobierno ha invertido en nuevos marcos de formación y desarrollo
profesional basados en las competencias y ha creado vías e incentivos para apoyar el avance profesional. Además,
ha puesto en marcha iniciativas para diversificar las formas en que las personas pueden acceder a la profesión. En
este documento se presenta el enfoque de Singapur para desarrollar itinerarios profesionales de AEPI y se analizan
las condiciones propicias y los obstáculos que se oponen a la aplicación de este enfoque. La reciente atención
prestada por Singapur al desarrollo de la fuerza de trabajo en materia de AEPI ofrece enseñanzas para otros países
que tratan de abordar los problemas de contratación y garantizar que quienes trabajan con niños pequeños
tengan oportunidades permanentes de desarrollo profesional y promoción profesional.

Introducción: Mayor atención a la atención y educación de la primera
infancia
Singapur ha desarrollado un sistema educativo de
renombre mundial desde su independencia en 1965. El
gobierno, una pequeña sociedad multiétnica de unos 5
millones de habitantes, con recursos naturales limitados, ha invertido en educación como estrategia para
fortalecer su capital humano y fomentar el desarrollo
económico nacional. Singapur es uno de los países
con mejores resultados en evaluaciones internacionales a gran escala, como PISA y TIMMS, y su éxito a
menudo se atribuye a la calidad de sus profesores de
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primaria y secundaria. 2,3 Si bien históricamente se ha
prestado menos atención al personal de la primera
infancia, la reciente orientación de las políticas gubernamentales en materia de atención y educación
de la primera infancia (AEPI) ofrece lecciones para
otros países que tratan de abordar los problemas de
contratación y garantizar que quienes trabajan con
niños pequeños tengan oportunidades continuas de
desarrollo profesional y promoción de su carrera.
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Perspectiva general del sector de la AEPI
Actualmente, hay alrededor de 170.000 niños que
asisten a 1.400 guarderías y 400 jardines de infancia
(véase la tabla 1).4 El gobierno desempeña un papel
importante en la gobernanza, la regulación y la
financiación, mientras que el sector privado (sin fines
de lucro y sin fines de lucro) es el principal proveedor
de servicios. Los operadores con fines de lucro, incluyendo algunos mega-sitios y varias cadenas de centros,
gestionan alrededor de la mitad de las guarderías y
jardines infantiles. 5 Aunque la provisión de guarderías

es mayormente con fines de lucro, más de la mitad de
las guarderías de Singapur son no lucrativas, incluidas
las administradas por establecimientos religiosos. El
Ministerio de Educación gestiona actualmente 15
jardines de infancia. Se estima que el 21 % de los niños
menores de 2 años, el 79 % de los niños de 2 a 4 años,
y 90 el porcentaje de niños de 5 a 6 años asisten a
centros.6 Casi todos los niños asisten a por lo menos
un año de guardería o jardín de infantes antes de
comenzar la escuela primaria a los 7 años.7

Tabla 1. Principales formas de suministro de AEPI en Singapur

Guarderías
• 2 meses a 6 años
• De lunes a sábado (todo el año)
• Día completo, día parcial y opciones
flexibles

Jardines de infancia
• De 2 a 6 años
• Lunes a viernes (período escolar)
• Normalmente 4 horas por día

Evolución reciente de las políticas de AEPI
Tras haber duplicado la inversión en el sector de la
primera infancia desde 20128 , el Gobierno anunció
recientemente que se prevé que el gasto público anual
se duplique de nuevo, pasando de unos 622 millones
de dólares a 1.240 millones de dólares en los próximos
cinco años.9 La reciente evolución de las políticas en
Singapur se ha centrado en el fortalecimiento de la
coherencia del sistema de atención y educación de la
primera infancia, la ampliación del acceso y la mejora
de la calidad:
• En 2013, la Agencia de Desarrollo de la Primera
Infancia (ECDA) fue creada como una agencia
autónoma y reguladora supervisada conjuntamente
por el Ministerio de Educación y el Ministerio de
Desarrollo Social y Familiar (MSF). Anteriormente,
los jardines de infancia y las guarderías estaban bajo
supervisión del Ministerio de Educación (MoE) y
del Ministerio de Desarrollo Social y Familiar (MSF),
respectivamente. La creación de un organismo
único encargado de la AEPI fue un paso importante
hacia la unificación de las actividades sobre el
terreno y la superación de la fragmentación de los
servicios, incluida una mayor armonización de las
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reglamentaciones gubernamentales y esfuerzos
comunes de desarrollo del personal.
• En respuesta a la fuerte demanda insatisfecha, especialmente por parte de los padres que trabajan, se ha
producido una expansión significativa de los servicios
para la primera infancia. Entre 2008 y 2015, el número
de guarderías y jardines de infancia aumentó de unos
1.200 a unos 1.800 en todo Singapur.10 En 2017, el
Gobierno anunció planes para aumentar la capacidad
de las guarderías en más de un 30 %, añadiendo 40.000
nuevas plazas a tiempo completo, lo que incluye
duplicar el número de plazas para lactantes a más
de 8.000 para 2020.11 El Gobierno se ha fijado como
objetivo el apoyo financiero para mejorar la asequibilidad, sobre todo para las familias económicamente
desfavorecidas.12 Por ejemplo, en el marco del Anchor
Operator Scheme (Sistema de operadores de apoyo),
Singapur proporciona financiación directamente a los
proveedores sin fines lucrativos que reúnen los requisitos necesarios. A su vez, estos proveedores ofrecen
subsidios relacionados con los ingresos y las tarifas
a unas 45.000 familias de ingresos bajos y medios.
El número de familias que se benefician de plazas
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subvencionadas en guarderías y jardines de infancia se
duplicó con creces entre 2012 y 2017.
• Varias iniciativas recientes del gobierno se centran
en la mejora de la calidad. En 2017, la Ley de Centros
de Desarrollo Infantil Temprano (Early Childhood
Development Centres Act) armonizó las regulaciones
para las guarderías y los jardines de infantes exigiendo que todos los programas tuvieran licencia.13
Aproximadamente la mitad (880) de los jardines de

infancia y las guarderías infantiles están certificados
bajo el Marco de Acreditación de Preescolar de
Singapur (SPARK), que implica la participación en un
ejercicio de cualificación de calidad por parte de evaluadores externos. Esta acreditación voluntaria anima
a los proveedores a superar los requisitos mínimos
para recibir un certificado y proporcionar a los padres
una idea de la calidad de la educación preescolar.14
También existe Nurturing Early Learners - un marco
curricular voluntario para niños de 4 a 6 años.

Desafíos políticos
En Singapur existe una creciente concienciación de
la importancia de la participación en la calidad de la
atención y educación de la primera infancia para el
desarrollo saludable, el logro educativo y los ingresos
futuros de los niños. A pesar de los alentadores
esfuerzos recientes en materia de políticas, Singapur
ha experimentado un lento crecimiento de la fuerza
laboral y ha tenido dificultades para atraer a personas
para que se incorporen y permanezcan en la profesión
de AEPI como una opción profesional viable a largo
plazo. Por ejemplo, sólo alrededor del 56 % de los
nuevos graduados de AEPI siguen siendo profesores
un año después de su graduación. 15 Bajos salarios,
percepción de escaso prestigio profesional, falta de
autonomía profesional, estima O respeto del público

y la aparente falta de oportunidades de ascenso
profesional fueron algunas de las razones por las
que los docentes de AEPI citaron el abandono de la
profesión en un estudio reciente. 16 La gran demanda
de profesionales capacitados en AEPI también ha
impulsado la rotación de personal. No es infrecuente
que los proveedores de AEPI con más recursos ofrezcan a los buenos profesores una mejor remuneración
para que abandonen sus puestos de trabajo actuales.
Según las estimaciones actuales, el sector de la AEPI
necesitará 4.000 profesionales más para 2020. En
concreto, el rápido crecimiento del cuidado infantil
requerirá personal adicional para trabajar con bebés y
niños más pequeños. 17

Respuestas políticas
En respuesta a estos desafíos, Singapur ha adoptado
un enfoque multifacético para garantizar que: (a) haya
suficientes trabajadores altamente cualificados que se
incorporen a la profesión y (b) los trabajadores actuales
reciban apoyo para mejorar sus cualificaciones y
progresar profesionalmente. El Gobierno proporciona
información y opciones para que los futuros trabajadores de la primera infancia entren en el sector y

obtengan los conocimientos y habilidades necesarios
para tener éxito en las diferentes funciones. Al mismo
tiempo, ha creado diversas opciones e incentivos para
que los trabajadores existentes elimínenlas brechas de
habilidades, mejoren sus calificaciones y desempeñen
diferentes funciones dentro de la profesión. Los detalles de estas respuestas políticas globales se describen
con más detalle a continuación.

Panorama general del personal dedicado al cuidado y la educación de la
primera infancia
Hay tres itinerarios para los profesionales de la
primera infancia: Educadores (para niños de 2 meses
a 4 años), Maestros (para niños de 4 a 6 años) y Líderes.
Actualmente, hay alrededor de 17.000 educadores de la
primera infancia en estas tres vías.18
Con el apoyo del gobierno, las opciones de formación
se han ampliado, pasando de la oferta que sólo ofrecen

3

las agencias privadas de capacitación a programas de
certificación y diploma a tiempo completo y a tiempo
parcial en las instituciones politécnicas estatales y en
el Instituto de Educación Técnica.19 En 2019, un nuevo
Instituto Nacional de Desarrollo de la Primera Infancia
(NIEC) pondrá en marcha un diploma en educación de la
primera infancia con un plan de estudios básico normalizado en el Politécnico de Ngee Ann y el Politécnico
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lingüísticos y profesionales relevantes para la certificación
ECDA. 21 Dentro de cada nivel, hay múltiples funciones
(13 puestos en total) con vías para que los individuos
progresen en sus carreras mediante el logro de nuevas
competencias y calificaciones (ver Figura 1).

de Temasek, que sustituirá a los tres diplomas existentes.
Para recibir el nuevo diploma de estos politécnicos
estatales, los estudiantes deberán realizar dos prácticas y
una pasantía de 22 semanas.20 Los educadores en los tres
niveles necesitan cumplir con los requisitos académicos,

Figura 1: Itinerarios para los educadores de la primera infancia22
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(Profesores)
Maestro de Preescolar
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Educador Infantil
(HCIC)*
Educador
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Para nuevos
candidatos

Trayectoria
del educador

Obtención de
competencias
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Para los que acaban de terminar la escuela: Por ejemplo,
premio de formación y prácticas mejoradas
Para la mitad de la carrera: Por ejemplo, lugar y programa de formación para
todos los cursos de la CE, Programa de Conversión Profesional

Fuente: Adaptado de ECDA. (2018). Prospectus 2019. Singapur: ECDA.
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Un enfoque prometedor: Itinerarios para que los trabajadores accedan a
la profesión, mejoren sus competencias y prosigan su carrera profesional
Singapur ha introducido recientemente varias iniciativas para apoyar y fortalecer al personal dedicado
a la primera infancia, centrándose en la creación de
itinerarios para que los trabajadores se incorporen
a la profesión de AEPI, mejoren sus competencias y

prosigan su carrera profesional. En 2018, estas iniciativas se integraron en el nuevo Mapa de transformación
del sector de la primera infancia, con el objetivo
general de garantizar el crecimiento de servicios de
AEPI sostenibles y de calidad (véase la Figura 2). 23

Figura 2: Cronología de las iniciativas recientes relacionadas con el personal de la AEPI

2013

2015

2016

2017

2018

Se establece la
Agencia de Desarrollo
Infantil Temprano
(ECDA) que lanza el
Plan Maestro
de Desarrollo
Profesional Continuo

El Gobierno de
Singapur pone en
marcha el Programa
de Desarrollo
Profesional y la
Iniciativa de becas
de ECDA

SkillsFuture Singapore
y ECDA lanzan el Plan
de Recursos Humanos
y el Marco de
Habilidades para el
Cuidado y Educación
de la Primera Infancia

Se aprueba la Ley de
Centros de Desarrollo
Infantil Temprano. de la
Industria El Gobierno
anuncia planes para
añadir más de 8.000
plazas a las guarderías
para 2020 y duplicar el
gasto en 5 años

Se publica el Mapa de
Transformación de la
Educación [Primera
Infanciacon] un enfoque
de más itinerarios para
unirse a la profesión y
mejores perspectivas
de carrera

Enfoque de la progresión profesional basado en las competencias
Los trabajadores de la primera infancia están incluidos
en un movimiento nacional más amplio de desarrollo
de personal, conocido como SkillsFuture Singapore,
cuyo objetivo es ofrecer a los singapurenses oportunidades para desarrollar sus habilidades a lo largo
de toda su vida, independientemente de sus puntos
de partida.24 En 2016, SkillsFuture Singapore y la
ECDA, en consulta con los sindicatos, las asociaciones
profesionales y los operadores de la primera infancia,
pusieron en marcha el Plan de personal para la
primera infancia, que se centra en el fortalecimiento
de las oportunidades de desarrollo profesional para
los trabajadores de la primera infancia, en la creación
de entornos de trabajo que brinden más apoyo y en
la mejora de la situación y el reconocimiento de la
profesión de la primera infancia. 25
Como parte del Plan de personal para la primera
infancia, el Marco de competencias para la atención
y educación de la primera infancia tiene por objeto
atraer a las personas hacia la profesión de la AEPI,
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convirtiéndola una opción profesional más viable a
largo plazo, potenciando las competencias de los
trabajadores nuevos y experimentados, y contribuyendo a la mejora de la calidad del sector. Dentro de cada
uno de los cuatro pilares (véase la Tabla 2), se identifican competencias, habilidades y responsabilidades
únicas para cada uno de los 13 roles de la primera
infancia. El Marco de competencias ofrece itinerarios
profesionales claros al describir lo que los educadores
pueden hacer para desplazarse lateralmente a través
de las vías o para ascender profesionalmente a puestos
de más alto nivel. 26 Utilizando el marco, el personal
puede trazar un mapa de las habilidades que ya tiene,
evaluar cualquier laguna, priorizar sus necesidades de
aprendizaje y planificar su desarrollo profesional (ver
Programa de Desarrollo Profesional más adelante).
El marco se ha creado para ser utilizado por los
empleadores para fortalecer las políticas de recursos
humanos (por ejemplo, contratación, evaluaciones de
desempeño) y apoyar las perspectivas de desarrollo
profesional de su personal.
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Tabla 2. Principales pilares del Marco de competencias para la AEPI

Desarrollo
del niño de
forma holística

Colaboración
con las familias y
la comunidad

Otra característica del Plan de personal para la primera
Infancia es crear más oportunidades para el progreso
profesional. Los criterios de admisión a los cursos de
formación reconocen ahora la experiencia previa para

Creación
de capacidad
profesional

Creación
de capacidad
organizativa

los que no reúnan los requisitos formales. Además, se
ampliaron varios cursos para la primera infancia a fin de
que los participantes pudieran seguir con su formación
mientras trabajaban. 27

Apoyo para el desarrollo profesional continuo
los costes en que incurran cuando envíen a sus
empleados para una formación profesional certificable
durante las horas de trabajo. El Premio de Estudios
SkillsFuture para el Sector de la Primera Infancia ha
dado suporte a 139 educadores experimentados
para obtener el Diploma Avanzado de Liderazgo en
la Primera Infancia (ADECL) y el Diploma Avanzado
en Enseñanza y Aprendizaje en la Primera Infancia
(ADECT).

El Plan Maestro de Desarrollo Profesional Continuo
(CPD) proporciona una hoja de ruta para permitir que los
trabajadores certificados por ECDA adquieran el conocimiento y las competencias que necesitan para progresar
dentro y a través de las trayectorias de Educador,
Maestro y Líder. El Plan Maestro identifica un conjunto
de cursos básicos e importantes que ofrecen las agencias de formación, los politécnicos o las universidades
y que están total o parcialmente subvencionados por el
gobierno (por ejemplo, ECDA cubre el 80-100 % de la
tarifa del curso para todos los educadores certificados
por ECDA que participan en el CPD a corto plazo). Los
cursos básicos se asignan a los cuatro pilares del Marco
de competencias y los cursos de objetivos preparan a los
educadores para desempeñar funciones con mayores
responsabilidades. Los trabajadores que completan
20 horas por año de CPD y ganan años adicionales de
experiencia son elegibles para recibir bonos y papeles
de trabajo ampliados. La plataforma ONE@ECDA ayuda
a los trabajadores a registrarse para recibir formación y a
hacer un seguimiento de su progreso. 28

• más de 500 educadores, maestros y líderes con al
menos tres años de experiencia han sido designados
por sus empleadores para participar en uno de los tres
programas de desarrollo profesional que recompensa
a los participantes por completar la formación y el
desarrollo profesional29

El Gobierno también ofrece incentivos financieros
a los empleadores para que den a su personal la
oportunidad de recibir formación adicional y desarrollo profesional continuo. Por ejemplo, SkillsFuture
proporciona financiación para las nóminas de ausentes
para ayudar a los empleadores a sufragar

• El Gobierno ha apoyado a dos grupos de becarios
de la ECDA: 22 Los «líderes destacados» utilizan su
liderazgo y experiencia práctica para ayudar a la
ECDA a mejorar la calidad del sector y para apoyar
a los trabajadores actuales y futuros de la primera
infancia. 30,31

Dos iniciativas más recientes tienen por objeto apoyar
el desarrollo profesional, mejorar las perspectivas de
carrera y reducir la rotación de la mano de obra de la
AEPI:

Diversos puntos de acceso a la profesión
Para ampliar la oferta de trabajadores de la primera
infancia, la ECDA está explorando actualmente puntos
de entrada a la profesión más diversos y flexibles con
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más probabilidades de atraer a individuos que regresan
al trabajo formal o cambian de carrera. Por ejemplo, el
Programa de Conversión Profesional para Profesores
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de Preescolar permite a los participantes «formarse en
el lugar», es decir, recibir formación mientras trabajan
y ganan un salario. Para reclutar más personal que
trabaje con bebés, la ECDA está poniendo a prueba un
nuevo rol de Educador Infantil Aliado con un modelo de
aprendizaje; los participantes completan menos horas
de clase que los programas de formación tradicionales

y reciben orientación en el lugar de trabajo por parte de
educadores experimentados. SkillsFuture también ofrece
un subsidio de hasta el 90 por ciento para las personas
mayores de 40 años que se encuentran a mitad de su
carrera, incluidos los trabajadores de la primera infancia,
para que realicen cursos y mejoren sus calificaciones.32 La
Tabla 2 ofrece un resumen de estas iniciativas recientes.

Incentivos financieros
para continuar con la
formación

×

×

×

Marco de competencias para la atención y educación de la primera infancia:
• Proporciona un marco común de aptitudes y competencias para trabajar en el sector
de la AEPI.
• Su objetivo es potenciar las competencias de los trabajadores nuevos y experimentados y contribuir a la calidad del sector de la primera infancia.
• Da soporte a becas de estudio y subvenciones de cursos a través del programa
SkillsFuture.

×

×

×

×

×

Plan Maestro de Desarrollo Profesional Continuo:
• Proporciona una hoja de ruta para permitir que los trabajadores certificados por
ECDA adquieran las competencias necesarias para progresar dentro de las secciones
de Educador, Maestro y Líder.
• Identifica un conjunto de cursos básicos y proporciona incentivos (por ejemplo,
bonos y funciones laborales ampliadas) a quienes completen las 20 horas recomendadas y adquieran experiencia adicional.

×

×

×

Programa de Desarrollo Profesional:
• Provee a educadores, maestros y líderes con 180 horas de formación continua y
oportunidades de desarrollo profesional (por ejemplo, comunidades de práctica en
línea) que pueden ser completadas a su propio ritmo durante tres años.
• Proporciona compensaciones anuales en efectivo a aquellos que completan los
objetivos del programa.

×

×

×

Iniciativa de Becarios ECDA:
• Selecciona a profesionales ejemplares de la primera infancia con altos niveles de
liderazgo y experiencia profesional como «líderes destacados» que ayudan a la ECDA
a impulsar la mejora de la calidad del sector y contribuyen al crecimiento profesional
de los trabajadores actuales y futuros de la AEPI.
Oportunidades a mitad de carrera:
• Incluye un programa de conversión profesional para profesores y un programa
de formación para educadores que proporciona subsidios de formación y otros
incentivos para animar a los «reincorporados al trabajo» y a los que cambian de
carrera a entrar en la profesión y obtener cualificaciones.
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Apoyo a los itinerarios
profesionales

Aumentar las oportunidades de desarrollo
profesional

Plan de personal para la primera infancia:
• Lanzado con la esperanza de atraer a 4.000 trabajadores más a la fuerza laboral para
el año 2020:
• Fortalecer las oportunidades de desarrollo profesional
• Proporcionar a los trabajadores un entorno de trabajo más propicio, y
• Mejorar el respeto y el reconocimiento de la profesión.

Iniciativa y descripción

Desarrollo de
Liderazgo

Aumentar los
puntos de entrada a la
profesión

Tabla 2. Descripción de las principales iniciativas relacionadas con la AEPI en materia de personal

×

×

×

×
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Resultados hasta la fecha
Muchas de estas iniciativas para atraer, desarrollar y
retener a los profesionales de la primera infancia son
recientes, y se espera que los efectos tarden algún
tiempo más en observarse. El Gobierno informa de que
se han registrado progresos en la mayor participación de
los trabajadores de la AEPI en los cursos de formación
pertinentes. Por ejemplo, la matrícula en los cursos de
diploma politécnico de la primera infancia se ha duplicado desde 2015. 33 Si bien el trabajo de AEPI sigue siendo
poco remunerado en comparación con profesiones
similares, incluida la enseñanza primaria, hay pruebas de
que se ha vuelto más atractiva económicamente.

Por ejemplo, los salarios medios de los distintos sectores
aumentaron en un 8% en los últimos tres años, mientras
que los de la AEPI aumentaron en un 15 %. 34 Para evaluar
la eficacia de los itinerarios profesionales en el Marco de
competencias, se necesitan más datos sobre el número
de centros de AEPI que han adoptado esos itinerarios,
la medida en que los trabajadores avanzan dentro de
las tres trayectorias de la primera infancia y a través de
ellas, y si existen obstáculos que podrían abordarse para
mejorar el apoyo a la promoción de las perspectivas de
carrera.

Reflexiones sobre la implantación: Habilitadores y barreras
En la siguiente sección se reflexiona sobre el entorno propicio en Singapur para apoyar a la fuerza laboral de la
primera infancia y sus esfuerzos por reclutar, retener y apoyar a este personal. Destaca los factores que han facilitado
la introducción de nuevas políticas y programas, así como los que han creado obstáculos a la aplicación.

Condiciones habilitadoras
• Fuerte compromiso e inversión de los gobiernos: las recientes reformas del Gobierno centradas en aumentar el acceso, la asequibilidad y la calidad del sistema de atención y educación de
la primera infancia se complementan con una fuerte prioridad nacional otorgada al desarrollo
de los recursos humanos en todos los sectores. La voluntad política y el apoyo financiero han
facilitado la puesta en marcha de una serie de programas en un período de tiempo muy corto
destinados a ayudar a los profesionales de la AEPI, nuevos o ya existentes, a mejorar sus competencias y a avanzar en sus carreras.
• Una gobernanza unificada de la AEPI para armonizar la calidad: el desarrollo de una gobernanza unificada de la prestación de servicios de AEPI en el marco de un organismo de referencia ha
respaldado las reformas de la calidad en todo un sistema con diversos proveedores de servicios.
La ECDA no sólo ha armonizado los reglamentos sobre cuidado de niños y guarderías y los
enfoques de garantía de calidad, sino que también ha dirigido los esfuerzos de desarrollo de la
fuerza laboral dirigidos al personal de AEPI en todos los entornos y grupos de edad.
• Un país pequeño con grandes reformas: Singapur es un país pequeño y densamente poblado,
con un alto PIB per cápita y un gobierno centralizado. Puede ser más fácil aplicar en Singapur
reformas nacionales de desarrollo de personal, incluidas las centradas en la AEPI, que en
países más grandes, menos ricos y más dispersos y descentralizados desde el punto de vista
geográfico.
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Obstáculos para la implantación
• Los planes voluntarios pueden limitar la participación: muchos componentes de los esfuerzos
de desarrollo de la fuerza laboral de Singapur son voluntarios para los trabajadores y sus empleadores. Por ejemplo, no es obligatorio que los trabajadores se comprometan con el desarrollo
profesional continuo, y existe preocupación por los bajos niveles de participación en los programas de formación. En un estudio reciente se comprobó que las oportunidades de CPD no se
distribuyen equitativamente y que las condiciones de trabajo actuales no permiten que el personal
de AEPI tenga tiempo suficiente para participar.35 El personal más motivado y los que cuentan con
empleadores que les brindan apoyo tienen más probabilidades de buscar capacitación adicional,
lo que puede exacerbar las diferencias entre los entornos de mejor calidad y los de menor calidad.
• Incentivar la inversión en el desarrollo de habilidades en un mercado privado: la fuerte dependencia de la provisión privada significa que el Gobierno tiende a utilizar una serie de incentivos
para alentar a los operadores a superar los requisitos mínimos de calidad. Sin embargo, la aceptación de algunos esfuerzos de mejora de la calidad, como la acreditación de centros, es baja.
Los centros privados de AEPI pueden utilizar distintos instrumentos como indicadores de calidad
para los padres (por ejemplo, la imagen de marca de la empresa o los premios de franquicia). Del
mismo modo, los operadores privados no están obligados a invertir en el desarrollo profesional o
de la carrera de sus trabajadores.36
• A pesar de las mejoras, la situación y los salarios siguen siendo bajos: los graduados de la
primera infancia ganaron al menos un 20 % menos que los graduados de otras disciplinas en
2013.37 Aunque la situación ha mejorado un poco en los últimos años, los salarios y la situación de
los profesionales de la primera infancia siguen siendo inferiores a los de los profesores de primaria. El Gobierno prevé que una mayor expansión del sector preescolar y mayores expectativas de
los trabajadores conducirán a un crecimiento continuo de los salarios.38
• Garantizar una capacidad de formación suficiente: a medida que la oferta de formación se
amplía y diversifica en términos de contenido, nivel y formato, es necesario garantizar que haya
suficientes formadores con los conocimientos y competencias necesarios. Es probable que el
Gobierno tenga que ampliar el número de personas que pueden desarrollar materiales y recursos
para cursos de formación y programas de desarrollo profesional.

9
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Lecciones de política
A medida que los países amplían los servicios de AEPI y tratan de desarrollar itinerarios para garantizar el suministro y la
calidad de los servicios de AEPI por país, se deben tener en cuenta las siguientes son lecciones a partir de la experiencia
de Singapur.

La inclusión del sector de la primera infancia en la planificación nacional del desarrollo del
personal es una estrategia sin explotar para aprovechar los recursos y aumentar la visibilidad
de la profesión. Dado que la fuerza laboral de la primera infancia contribuye al desarrollo
económico nacional, es importante conectar al personal de la primera infancia con los esfuerzos nacionales de planificación de los recursos humanos, incluidos los de los sectores de la
educación, la salud y el bienestar social. La inclusión de la AEPI en el movimiento SkillsFuture
Singapore contribuyó a abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional y de financiación
para que una carrera en la AEPI fuera más gratificante. Esta estrategia puede ayudar a mejorar la
situación de los trabajadores individuales y del personal de la primera infancia en su conjunto.

$



Tanto los incentivos monetarios como los no monetarios son importantes para animar a los
trabajadores de todos los niveles a mejorar sus cualificaciones. Singapur ha introducido becas
de formación, primas vinculadas a la consecución de objetivos de formación y diversas formas
de reconocimiento para los trabajadores a medida que se desarrollan profesionalmente. Esta
combinación de incentivos monetarios y no monetarios recompensa a los trabajadores –desde
los educadores noveles hasta los líderes más experimentados– que siguen cursos de formación
y cualificaciones dentro y a través de las diferentes carreras. Puede ser apropiado complementar
las iniciativas voluntarias con un mínimo obligatorio de CPD anual para todos los trabajadores.
La creación de nuevos puntos de acceso a la profesión y de itinerarios de formación más
flexibles puede aumentar y diversificar la oferta de trabajadores. Para hacer frente a la escasez
de trabajadores de AEPI, Singapur ha buscado un grupo más diverso de candidatos potenciales,
incluyendo a personas que puede que no se sientan atraídos o se beneficien de los modos
tradicionales de formación. Los gobiernos que se enfrentan a desafíos similares en materia
de oferta de mano de obra pueden considerar alternativas, como la formación en el lugar
de trabajo, formación acelerada, aprendizaje a distancia y orientación in situ - para reclutar
trabajadores no tradicionales y asegurarse de que tengan las competencias, el conocimiento y
el apoyo necesarios para tener éxito en sus funciones.
Un marco de competencias, que reconoce los conocimientos previos y la experiencia práctica, facilita la progresión profesional y las perspectivas de una gama más amplia de trabajadores. Singapur se ha centrado en mejorar las competencias de todos los trabajadores de la
AEPI y en crear oportunidades para que evolucionen en sus funciones a lo largo del tiempo,
dos aspectos importantes para la satisfacción y la retención del personal. Específicamente, un
enfoque de la formación y la promoción profesional basado en la competencia ofrece más
oportunidades para que los trabajadores progresen profesionalmente, porque reconoce los
conocimientos y la experiencia previos. Este enfoque puede ser particularmente valioso para
mejorar las competencias del personal de AEPI que ha trabajado en el sector durante mucho
tiempo pero que no tiene un alto nivel de educación y formación formal.
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