
       
 

        
        
         

        
    

        
         

         
   

       
       

      
      
  

     
     

 

     

            
           

     

   

        
    

   
  

   

 

    
      

    
      
      

   

    
       

       
    

  

Continuidad 
del  cuidado 

Cuidado  en 
grupos  pequeños 

Cuidado 
individualizado 

Cuidado 
culturalmente 

receptivo 

Cuidado 
inclusivo 

Las seis prácticas 
programáticas esenciales para 

el cuidado basado en la relación 

Cuidado 
primario 

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

 
para 

CUIDADO EN GRUPOS PEQUEÑOS 
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. 

Cuidado  basado 
en  el  hogar 

El tamaño de grupo recomendado 
es un cuidador para no más de seis 
niños, de los cuales no más de dos 
son menores de 2 años. 

¿Por  qué  es  importante  el  cuidado 
en  grupos  pequeños? 

Aumenta las oportunidades de interacciones uno a uno 
Los bebés y los niños pequeños forman relaciones 
afectivas con los adultos y otros niños 
Apoya la regulación de los estímulos ambientales 
Brinda atención personalizada 
Aumenta las interacciones positivas del personal 
Ofrece menos distracciones y menos sobreestimulación 

¿Cómo lo implemento en mi programa? 
Desarrolle un sistema para mantener grupos pequeños con 
proporciones bajas. 

Use los criterios de tamaño del grupo descritos anteriormente. 
Incluya políticas y planificación de instalaciones para mantener de 
manera constante el tamaño del grupo, en interiores y exteriores. 

Cree descripciones de puestos que incluyan expectativas para las 
prácticas de cuidado grupos pequeños. 
Fortalezca el desarrollo profesional de los cuidadores y administradores 
para mantener grupos pequeños y proporciones bajas entre adultos y 
niños. 
Use un proceso de revisión intencional para fortalecer continuamente el 
cuidado en grupos pequeños. 

Infant/Toddler
Specialist Network 

Programa  basado 
en  el  centro 

Puede incluir hasta seis bebés 
(menores de 12 meses de edad) con 
una proporción adulto-niño de 1:3. 
No se recomiendan más de ocho niños 
(de 13-36 meses de edad), con una 
proporción adulto-niño de 1:4. 

Resultados 
positivos del niño 

Desarrollo 
cognitivo 

Habilidades para 
resolver 

problemas 

Mejor  enfoque Desarrollo 
emocional 

¡Aprenda más! 
Cuidado en grupos pequeños 
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/def 
ault/files/public/cuidado_en_grupos_pe 
quenos.pdf 
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