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Introducción a las prácticas del programa para el 
cuidado basadas en la relación 
La investigación nos dice que las relaciones tempranas son clave para el desarrollo saludable del cerebro. Estas 
relaciones establecen las bases para todo el aprendizaje futuro y son el 
núcleo del cuidado de alta calidad para bebés y niños pequeños en entornos 
de cuidado infantil en grupo (Sosinsky et al., 2016). La estabilidad y la calidad 
de las relaciones de un bebé con los adultos que lo cuidan establecen las 
bases de sus resultados de desarrollo. Los bebés y los niños pequeños están 
influenciados por una red de relaciones: sus relaciones con sus padres o los 
cuidadores que los crían, la familia, los proveedores y el personal de cuidado 
infantil, los niños y los miembros de la comunidad. Los niños también se ven 
influenciados por las relaciones de todas esas personas entre sí. La 
implementación y el fortalecimiento del cuidado basado en la relación que 
apoye las relaciones receptivas entre el cuidador y el niño y todas las 
relaciones en un entorno de cuidado infantil es de vital importancia para 
promover la salud y el bienestar de un bebé. 

Cualquier persona involucrada en el cuidado de los bebés y niños pequeños 
en entornos de cuidado infantil en grupo se enfrenta a dos preguntas 
principales: 

1. ¿Cómo podemos desarrollar y fortalecer las relaciones dentro de los 
programas? 

2. ¿Cómo podemos diseñar y apoyar los programas de cuidado infantil para aumentar la probabilidad de 
resultados positivos para bebés y niños pequeños? 

Las prácticas del programa basadas en la evidencia desarrolladas por el Programa para el cuidado de bebés y 
niños pequeños (PITC, sigla en inglés) ofrecen un enfoque cohesivo para el cuidado y la educación de alta 
calidad para los niños menores de 3 años (Programa para el cuidado de bebés y niños pequeños, s.f.). Las seis 
prácticas esenciales del programa son las siguientes: cuidado primario, continuidad de la atención, cuidado 
infantil inclusivo, cuidado infantil culturalmente receptivo, cuidado infantil en grupos pequeños y cuidado 
individualizado. Juntos proporcionan un marco para promover relaciones sólidas que apoyan el aprendizaje 
temprano y los resultados de desarrollo positivos para bebés y niños pequeños. Las prácticas pueden 
implementarse individualmente o pueden personalizarse para adaptarse a las necesidades de un programa. 
Cada tema de práctica incluirá prácticas para todo el programa que apoyan el cuidado basado en la relación y 
cubren estrategias que los proveedores pueden incorporar dentro del salón de clase. 

Muchos en el campo de la primera infancia están considerando cómo los centros de cuidado infantil y los 
programas de cuidado infantil familiar pueden fomentar las relaciones al ofrecer lo que se conoce como cuidado 
basado en la relación. Las seis prácticas del programa del Marco del cuidado basado en la relación del PITC 
apoyan el cuidado infantil en grupo para bebés y niños pequeños. En esencia, este marco apoya la construcción 
de confianza, comodidad y seguridad a través de interacciones recíprocas, cariñosas y genuinas con los niños 
pequeños y sus familias. 

Para solicitar apoyo de la Red de especialistas en bebés y niños pequeños del Centro Estatal de Capacitación en 
Cuidado Infantil, envíe un correo electrónico a SCBC_InfantToddlerNetwork@icf.com. 

“Los niños pequeños 
experimentan su mundo 
como un entorno de 
relaciones, y estas 
relaciones afectan 
prácticamente todos los 
aspectos de su desarrollo: 
intelectual, social, 
emocional, físico, 
conductual y moral.” 

—Consejo científico 
nacional sobre el niño en 
desarrollo (2009, página 
1) 
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El Centro Estatal de Capacitación en Cuidado Infantil 
(SCBC, sigla en inglés) trabaja con líderes estatales y 
territoriales y sus socios para crear sistemas y 
programas innovadores de la primera infancia que 
mejoran los resultados para los niños y las familias. El 
SCBC fue creado por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los EE. UU., la Administración 
para Niños y Familias, Oficina Nacional de Cuidado 
Infantil. 
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