
Las relaciones tempranas sientan las bases para todo el aprendizaje
futuro y son el núcleo del cuidado de calidad para bebés y niños
pequeños en entornos de cuidado en grupo. El cuidado basado en la
relación es
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un enfoque cohesivo para el cuidado y la
educación de alta calidad para niños
menores de 3 años,

un marco para promover relaciones sólidas
que apoyen el aprendizaje temprano y los
resultados de desarrollo positivos para
bebés y niños pequeños.

Introducción al cuidado basado en la relación
para bebés y niños pequeños

Cuidado
primario

Continuidad
del cuidado

Cuidado en
grupos pequeños

Cuidado
individualizado

Cuidado
culturalmente

receptivo

Cuidado
inclusivo

Cuidado primario

es la práctica en la que se asigna a un
bebé o un niño pequeño a un cuidador
específico que es  principalmente 
 responsable de cuidar a ese niño en el
entorno de cuidado.

Continuidad del
cuidado

Cuidado en grupos
pequeños

Cuidado
individualizado

Cuidado 
culturalmente receptivo Cuidado inclusivo

es la práctica en la que los cuidadores
principales y los niños permanecen juntos
el mayor tiempo posible, preferiblemente
los primeros 3 años, creando oportunidades
para que las relaciones entre el cuidador y
el niño, el cuidador y la familia y los niños
mismos se desarrollen y se profundicen con
el tiempo.

es la práctica en la que los cuidadores
principales brindan atención a los
bebés y niños pequeños en grupos
discretos, creando un entorno íntimo
para interacciones, rutinas de cuidado
y exploración.

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.

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

es la práctica de incluir activamente a
los bebés y niños pequeños con
discapacidades o retrasos en los
entornos de cuidado en grupo, con las
adaptaciones y el apoyo adecuados.

¿Qué es el cuidado basado en la relación?

Generar
confianza

Apoyar el
desarrollo sano

Promover la
seguridad

Relationship-Based  Care 
https://childcareta.acf.hhs.g

ov/resource/relationship-
based-care-worksheet-

introduction (en inglés)

¡Aprenda más!¿Por qué es
importante el

cuidado basado
en la relación?

Las seis prácticas
programáticas esenciales para

el cuidado basado en la relación
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