
Mejora la calidad del cuidado y la educación al honrar la diversidad
Mejora la capacidad del bebé para confiar y buscar apoyo
Fortalece las relaciones con las familias para que se conviertan en socios en
el cuidado
Facilita que las familias compartan creencias, rituales y rutinas que se
valoran en sus culturas de origen

LA CULTURA
es el pilar

fundamental de

LA IDENTIDAD

¿Por qué es importante el cuidado
culturalmente receptivo?

es la práctica de cuidar a niños de familias culturalmente diversas de
maneras que sean consistentes con sus prácticas y valores de hogar.

Mejor
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¡Aprenda más!

Apoya el
desarrollo del

lenguaje

Identidad, sentido
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Cita
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individualizado
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Resultados
positivos del niño

¿Cómo lo implemento en mi programa?
Implemente orientación escrita dentro de su programa, como
manuales para el personal y la familia.
Cree descripciones de puestos que incluyan expectativas de prácticas
de cuidado culturalmente receptivo, como

examinar los propios valores y creencias
eormar relaciones con las familias
eprender sobre las culturas del hogar y las rutinas de cuidado
incorporar experiencias de cuidado en el hogar en la práctica
diaria

Asista a, cree o promueva el desarrollo profesional sobre prácticas de
cuidado culturalmente receptivo.
Apoye las conversaciones continuas con las familias y los cuidadores
sobre la cultura y el desarrollo de bebés y niños pequeños.
Use un proceso de revisión intencional para fortalecer continuamente
el cuidado culturalmente sensible.

Las seis prácticas
programáticas esenciales para

el cuidado basado en la relación

Una práctica programática esencial para cuidado basado en la relación
para bebés y niños pequeños
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