
Guía de recursos 
infantiles: Guía de 
recursos infantil 

1 

Ejercicio de reflexión: construir relaciones con las familias 

Piense en un bebé o un niño pequeño que esté bajo su cuidado. Tómese un momento para identificar las 
relaciones importantes en la vida del niño. 

 

 

¿Quiénes son las personas importantes en la vida de este bebé o niño pequeño? ¿Cómo se beneficia de 
cada una de estas relaciones? ¿Cómo lo sabe? 

Piense en algunas maneras específicas en las que usted, como proveedor de cuidado infantil, apoya estas 
relaciones importantes. 

Hágase las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo ser más cordial con los familiares del niño para que se sientan más cómodos para compartir 
conmigo información acerca de su niño? 

¿Cómo puedo comunicarme más frecuentemente con los familiares acerca de lo que el niño hace mientras 
está bajo mi cuidado? 

¿Cómo puedo comunicar, con sensibilidad, aspectos relacionados con el crecimiento de los niños y las 
dificultades acordes con el nivel de desarrollo? 

¿Cómo puede solicitar más información acerca de la vida del niño fuera de la escuela? 

¿Cómo puedo obtener más información acerca de la cultura, tradiciones y lengua materna de la familia, de 
manera que pueda reforzar las conexiones importantes entre el niño y su familia? 

¿Cómo puedo obtener más información acerca de cómo la familia participa en las rutinas cotidianas del 
cuidado infantil (por ejemplo, rutinas de alimentación, cambio de pañales y a la hora de dormir)? 

¿Cómo puedo aprender acerca de las metas de los familiares para el niño, de modo que pueda planificar 
experiencias que apoyen esas metas mientras el niño está bajo mi cuidado? 

¿Cómo puedo modelar un cuidado infantil afectuoso y receptivo con este niño y su familia? 

¿Cómo apoyo las interacciones positivas entre padre e hijo? 

Centro de Formación del Estado, 
un servicio de la Oficina de Cuidado Infantil 

9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase a las actualizaciones 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 

El Centro de Formación del Estado (SCBC, sigla en 

inglés) trabaja con líderes estatales y territoriales y sus 

socios para crear sistemas y programas innovadores 

para la primera infancia que mejoran los resultados 

para los niños y sus familias. El SCBC recibe 

financiamiento del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EE. UU., a través de la Oficina de 

Cuidado Infantil de la Administración para Niños y 

Familias. 
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