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Cuidado en grupos pequeños 
Utilice este recurso para comunicar la importancia del cuidado en grupos pequeños para 

bebés y niños pequeños. Promoverá las prácticas programáticas esenciales para garantizar la 

calidad dentro de los programas de cuidado infantil familiar y programas basados en un centro 

que atienden a bebés y niños pequeños. 

Justificación 
El cuidado de alta calidad con base en la relación es vital para el desarrollo del cerebro, la regulación emocional 
y el aprendizaje en la primera infancia (Centro para el Niño en Desarrollo, 2012). El Programa para el Cuidado de 
Bebés y Niños Pequeños recomienda seis prácticas programáticas esenciales como marco para el cuidado con 
base en la relación. Una de estas es el cuidado en grupos pequeños: la práctica según la cual los cuidadores 
primarios cuidan a los bebés y niños pequeños en grupos separados, lo que crea un entorno íntimo para las 
interacciones, las rutinas de cuidado y la exploración (Lally y Mangione, s.f.). 

El cuidado en grupos pequeños con una proporción baja entre adultos y niños apoya los entornos de cuidado 
temprano de calidad y las interacciones positivas entre cuidadores y niños (Schmit y Matthews, 2013). El cuidado 
en grupos pequeños también fomenta vínculos seguros entre los bebés y sus cuidadores, los cuales son 
esenciales para un desarrollo socioemocional saludable (Ahnert et al., 2006). 

Los grupos pequeños, como se definen para los programas basados en un centro, pueden incluir hasta seis 
bebés (menores de 12 meses de edad) con una proporción entre adulto y niño de 1:3. Para los niños pequeños 
(de 13 a 36 meses) se recomiendan grupos de no más de ocho integrantes con una proporción entre adulto y 
niño de 1:4. El tamaño de grupo recomendado en el cuidado infantil familiar o basado en el hogar es un cuidador 
para no más de seis niños, de los cuales no más de dos sean menores de 2 años (Academia Estadounidense de 
Pediatría et al., 2011). Los grupos pueden estar compuestos por niños de la misma edad o de diferentes edades. 

¿Por qué es importante el cuidado en grupos pequeños para los 
bebés y los niños pequeños? 

♦ El cuidado en grupos pequeños aumenta las oportunidades para las interacciones uno a uno y el cuidado 
individualizado (Raikes y Edwards, 2009). 

♦ La intimidad del cuidado en grupos pequeños permite que los bebés y niños pequeños aprendan, entiendan 
y desarrollen relaciones afectuosas con los adultos y otros niños (Lally et al., 2010). 

♦ Los bebés y niños pequeños necesitan el apoyo de un adulto para regular los estímulos ambientales y se 
benefician de espacios separados que limitan el contacto con otros grupos. El cuidado en grupos pequeños 
ayuda a regular los estímulos ambientales (Tarullo et al., 2009). 
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♦ El cuidado en grupos pequeños ofrece a los cuidadores la oportunidad de brindar atención personalizada, 
prestar apoyo durante las interacciones sociales y modelar intercambios pacíficos que promuevan el 
desarrollo de relaciones íntimas (Lally, 2013). 

♦ La proporción baja entre adultos y niños y los grupos pequeños son fuertes predictores del aumento en las 
interacciones positivas del personal (Kreader et al, 2005). 

♦ En el cuidado en grupos pequeños hay menos distracciones y menos sobreestimulación para los bebés y 
niños pequeños y sus cuidadores, lo que favorece un entorno de calidad (Lally et al., 2010). 

¿Cómo promueve el cuidado en grupos pequeños los resultados 
positivos en el niño? 

♦ Los cuidadores que trabajan con grupos pequeños de bebés y niños pequeños tienen más probabilidades de 
ofrecer actividades apropiadas para el nivel de desarrollo y facilitar el desarrollo cognitivo y lingüístico (Lally 
et al., 2010; McMullen y Dixon, 2009). 

♦ Las interacciones receptivas que son respetuosas con las necesidades e intereses de cada niño propician el 
desarrollo emocional saludable y la autorregulación, en un entorno que permite que los bebés y niños 
pequeños se concentren (Lally et al., 2010; Tarullo et al., 2009). 

♦ El cuidado en grupos pequeños facilita en los bebés y los niños pequeños las relaciones significativas con 
sus compañeros, y les brinda la oportunidad de resolver problemas y descubrir su mundo (Lally et al., 2010). 

Planificar para implementar el cuidado en grupos pequeños en 
entornos diversos de cuidado infantil 
Meta: Programas de cuidado de alta calidad para bebés y niños pequeños, para niños en grupos pequeños con 
una proporción baja entre adultos y niños. 

♦ Implementar una guía escrita para respaldar el cuidado en grupos pequeños en todo el programa. Esta guía 
incluye manuales para el personal y la familia que comparten la importancia y las prácticas para el cuidado 
en grupos pequeños, según lo define la Academia Estadounidense de Pediatría. 

 Emplear los criterios para los programas de cuidado infantil familiar y los programas basados en un 
centro, que se establecen arriba, en la sección de Justificación. 

 Las políticas y la planificación de las instalaciones permiten a los adultos mantener de manera uniforme y 
al largo del día el tamaño recomendado de los grupos, ya sea en interiores o al aire libre. 

 Diseñar políticas escritas que describan un sistema de grupos pequeños con bajas proporciones, que 
mantengan a los niños con el mismo cuidador primario todo el tiempo que dure su inscripción, hasta los 3 
años de edad. 

♦ Crear descripciones de cargo para los cuidadores de bebés y niños pequeños que abarquen las expectativas 
para el desarrollo de relaciones de cuidado primario con un grupo pequeño de niños. 

♦ Asistir, crear o abogar por el desarrollo profesional sobre los conceptos y la implementación del cuidado en 
grupos pequeños. Apoyar las conversaciones en curso con el personal administrativo de cuidado infantil 
familiar o del centro para mantener grupos pequeños y una proporción baja entre adultos y niños. 

♦ Emplear un proceso de revisión intencional para fortalecer continuamente la práctica del cuidado en grupos 
pequeños en todo el centro o el programa de cuidado infantil familiar. 
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