
Apego
seguro

Sentido sano
de uno mismo

Conduce a un cuidado respetuoso y receptivo
Comunica a los bebés y niños pequeños que son
importantes y que sus necesidades serán atendidas
Valora las habilidades, las necesidades y el temperamento
de un niño
Honra las prácticas y preferencias culturales de la familia
del niño

Autorregulación

¿Por qué es importante el cuidado individualizado?

es la práctica de responder y adaptarse a los intereses, las necesidades, las
habilidades y el temperamento único de cada bebé y niño pequeño para
apoyar su desarrollo sano.

Desarrollo
optimo

CUIDADO INDIVIDUALIZADO
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¡Aprenda más!

Cuidado
primario

Continuidad
del cuidado

Cuidado en
grupos pequeños

Cuidado
individualizado

Cuidado
culturalmente

receptivo

Cuidado
inclusivo

Desarrolle orientación escrita para implementar prácticas de
cuidado individualizado.

Los manuales proporcionan métodos para la observación, la
evaluación del desarrollo y la adaptación de las interacciones
del cuidador.

Planifique un plan de estudios que apoye el nivel de desarrollo, el
temperamento y los antecedentes culturales y lingüísticos de cada
niño.
Cree descripciones de puestos que incluyan expectativas para
prácticas de cuidado individaulizado, como

comprender de las diferencias de temperamento y necesidades
de desarrollo,
comunicarse con familias de diversas culturas e idiomas,
observar y reflexionar sobre las formas de interactuar de cada
niño con las personas y el entorno físico.

Apoye la comunicación continua con los cuidadores y las familias
sobre cómo adaptar las prácticas de cuidado para satisfacer las
necesidades individuales de cada bebé y niño pequeño.
Use un proceso de revisión intencional para fortalecer
continuamente el cuidado individualizado.

¿Cómo lo implemento en mi programa? Resultados
positivos del niño

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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