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UNA GUÍA PARA LOS PROFESIONALES 
DEL CUIDADO INFANTIL

Quiénes son estas personas?



Qué sabe sobre ellos?

?



Supóngase que él esté bajo su cuidado. . .
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El concepto del cuidado infantil en los Estados Unidos está
cambiando como consecuencia de los cambios que afectan a
nuestra sociedad. Cada día son más los niños que pasan la
mayor parte del tiempo fuera del hogar durante los primeros
cinco años de su vida. Esto significa que además del ambiente
familiar, las guarderías infantiles son lugares donde los niños,
desde bebés a preescolares, pasan por las etapas más críticas de
su desarrollo.

Estudios demuestran que los niños que tienen experien-
cias de cuidado infantil positivas y productivas, están mejor
preparados, desde el punto de vista social y educativo, para el
inicio de su vida escolar, y tienen mayores posibilidades de
éxito en su desarrollo educativo. El elemento indispensable es
la calidad del cuidado infantil que reciben.

El cuidado infantil de alta calidad no es una opción, es
una obligación. El cuidado infantil debe abarcar todo aspecto
formativo, incluyendo preparación escolar y un ambiente de
seguridad y protección que promueva un desarrollo emocional
saludable, así como una buena relación con adultos y con
otros niños. Y sobre todo, debe ser un lugar donde se imparta
enseñanza con amor.

El cuidado infantil está lleno de promesas y posibilidades para el niño. 
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Usted no es una niñera.

Como profesional del cuidado infantil, usted es muy
importante en la educación y desarrollo precoz del niño.

Asegurar el buen comienzo en la vida del niño requiere
mucho más que cambiarle los pañales, alimentarlo y vestirlo.
También requiere más que un cuarto lleno de juguetes caros.
Así como en las buenas relaciones con los padres, la calidad 
del cuidado fuera del hogar implica el deseo de cuidar al niño
y tener una buena relación con él. Como proveedor de cuida-
do infantil, lo que usted haga o no haga y la relación que
establezca con el niño, tendrán consecuencias importantes 
en su desarrollo.

Este folleto, publicado por National Academies en
Washington, D.C., con el apoyo de la McCormick Tribune
Foundation en Chicago, ofrece a los proveedores de cuidado
infantil, a los docentes y a otras personas dedicadas al cuidado
de los niños, desde su nacimiento hasta los cinco años de
edad, información y sugerencias útiles sobre el desarrollo y 
aprendizaje infantil, que darán muchas satisfacciones tanto 
a los adultos como a los niños involucrados. 

o que ella lo esté.
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A lo mejor un díııa serán famosos.

Los niños nacen prontos a aprender.

Desde su nacimiento, los niños comienzan a comprender el
mundo que los rodea según sus propias experiencias. En base a
estos conocimientos, desarrollan expectativas sobre el fun-
cionamiento de las cosas y el comportamiento de la gente.
Cuanto más positivas sean estas primeras experiencias, más
fácil les será enfrentar otras experiencias, buenas y malas, a lo
largo de la vida.

El aprendizaje se basa en el desarrollo cognitivo, social,
emocional, de lenguaje y físico del niño. Estos elementos son
interdependientes. Por ejemplo, la habilidad de aprender a
contar puede verse influenciada por el desarrollo emocional del
niño; la dificultad de llevarse bien con otros niños mientras
juega podría ser causada por el retraso en la adquisición del
lenguaje. 

Las influencias hereditarias y ambientales también afectan
el desarrollo del niño. Éstas pueden ser factores positivos o de
riesgo, en los años entre el nacimiento y la preescolaridad,
especialmente en niños discapacitados o expuestos a la
pobreza, la violencia o a factores ambientales nocivos.

¿Qué puedo hacer?
w Lea sobre las etapas del desarrollo infantil para familia-

rizarse con las tareas que el niño debe dominar antes de
comenzar con otras más difíciles.

w Preste atención a estas etapas. A medida que el niño crece,
ofrézcale nuevas oportunidades para aprender.

w Observe cómo el carácter del niño afecta la forma en que
usted reacciona. No se aleje del niño porque sea agresivo 
o retraído.

w Conozca a los niños personalmente para poder detectar
cualquier signo de estrés que pueda ser indicativo de 
problemas (en muchos hogares el estrés comienza a una
temprana edad).

w No haga el error de creer que los niños nacen con un
potencial predeterminado. Usted puede afectar dicho
potencial en forma positiva.
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O a lo mejor no.

Cada niño necesita el amor de por lo menos un adulto.

Las relaciones bien cimentadas que se desarrollan en un 
ambiente de confianza y seguridad propician el crecimiento
emocional, social e intelectual, aspectos que forman las bases
para un buen aprendizaje.

Un proveedor de cuidado infantil debe ser una fuente de
estabilidad emocional y seguridad que complemente las
acciones de los padres, ofreciendo al niño más tiempo para el
aprendizaje. 

Un buen cuidado infantil ayuda a compensar factores
negativos como conflictos familiares, pobreza y violencia, que
hacen difícil la vida del niño y afectan su habilidad de crear
vínculos emocionales con personas adultas, de hacer amistades,
de sentir afecto, de desarrollar el lenguaje y otras aptitudes
importantes. Los proveedores pueden influenciar el desarrollo
saludable de los niños enseñándoles a amar, a comunicarse, a
resolver problemas y a tener esperanza en el futuro. 

¿Qué puedo hacer?
w Mantenga abiertas las vías de comunicación con padres 

y otros proveedores de cuidado infantil.

w Comprométase a crear una buena relación con todos los
niños a su cargo.

w Piense que es posible que en algún momento usted sea la
única fuente de estabilidad y apoyo en la vida de un niño.

w Respete el lazo emocional que el niño haya formado con
usted, aunque se sienta estresado.

w Fíjese si existen factores negativos en el hogar o en la
comunidad que afecten al niño.

w Tenga una actitud positiva. Trate al niño como si el niño
fuera usted mismo, en busca de amor y orientación.

w Notifique a los padres si cree que el niño está pasando 
por alguna situación estresante.
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Usted no sabe en qué tipos de personas se convertirán. . .

Usted tiene influencia.

El cariño y apoyo que usted brinde a los niños tendrán un
efecto positivo en las siguientes áreas del desarrollo infantil:

Desarrollo socioemocional
Un buen desarrollo social y emocional requiere el estable-
cimiento de relaciones positivas con otros niños y con personas
adultas. Las relaciones que le den seguridad ayudan al niño a
mejorar sus aptitudes sociales e intelectuales. El bienestar
emocional y la capacidad de sociabilidad ayudan a los pre-
escolares a desarrollar autoestima, a sentirse capaces y a tener
una visión positiva del mundo.

¿Qué puedo hacer?
w Esté presente emocionalmente. Su presencia es muy

importante para el desarrollo social del niño en los 
ambientes de cuidado infantil.

w Dé a los niños oportunidades múltiples y variadas de inter-
actuar entre ellos y con usted.

w Responda y participe con frecuencia, ya sea jugando "peek-
a-boo" con un bebé o ayudando a un niño de cuatro años a
resolver un conflicto con un compañero.

w Estimule a los niños en actividades que los hagan pasar de
la dependencia total a valerse por sí mismos en ciertas
áreas.

Lenguaje, comunicación y alfabetización 
temprana
Hay una estrecha relación entre el lenguaje y la lectura.
Cuanto más pronto se ayude a los niños, más rápido 
desarrollarán el lenguaje y la comunicación necesarios para 
el aprendizaje de la lectura.

¿Qué puedo hacer?
w Proporcione abundante estímulo oral. Léales libros, hágalos

cantar, cuénteles cuentos, recíteles poesías infantiles y
hable constantemente con los niños para que desarrollen
sus facultades cognitivas y de lenguaje.

w Exponga a los niños a diferentes situaciones de 
conversación, ya sea en grupos o con una sola persona, 
dependiendo de la edad. Los bebés necesitan 
más atención personal; los niños mayores ya pueden 
beneficiarse de las dos situaciones.

w Estimule la habilidad de expresión en los preescolares,
haciéndoles preguntas del tipo “¿Cómo?” y “¿Por qué?”
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ni cuánto usted los influenciará.

w Siempre escuche y responda cuando los niños traten 
de comunicarse. Puede ser algo tan simple como alzar 
en brazos a un bebé que llora o contestar las preguntas 
de un niño.

w Sea paciente con los niños que hablen otro idioma, 
un dialecto diferente o que tengan necesidades especiales.
Aprenderán si usted los ayuda con simples interacciones.

w Controle la adquisición del lenguaje para detectar 
problemas lo más temprano posible. Recuerde que cada
niño aprende a su propio ritmo y manera.

Desarrollo cognitivo
Los niños tienen una gran habilidad para aprender. Aprenden
agregando a los conocimientos que ya poseen, pero necesitan
ayuda de personas adultas para progresar. Los proveedores 
de cuidado infantil tienen una gran influencia, así como la
oportunidad de brindar apoyo a los niños, motivándolos y
guiándolos en el aprendizaje.

¿Qué puedo hacer?
w Cree un ambiente sano, seguro y emocionalmente estable

que ofrezca experiencias estimulantes.

w Dé a los niños juguetes, bloques, crayones y otras 
herramientas educativas, pero recuerde que su 
participación los ayudará a aprender.

w Estimule a los niños a explorar y hacer preguntas sin
ningún temor.

w Cuando los niños traten de hacer alguna tarea, guíelos
dejando que la hagan ellos mismos, pero ayúdelos en las
partes difíciles.

w Halague a los niños cuando hagan bien una tarea, y
estimúlelos cuando necesiten ayuda para que no pierdan la
confianza en sí mismos.

w Nunca avergüence a un niño intencionalmente, ni hiera sus
sentimientos.
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Sólo una cosa es segura.

Cada niño es único.

Cada niño pequeño que comienza a recibir cuidado infantil
trae consigo sus propios antecedentes, experiencias y habili-
dades. El nivel de desarrollo y aptitud varía entre niños de la
misma edad. Todas estas diferencias afectan la adaptación y la
forma en que el niño responde al nuevo ambiente educacional.

Los niños desarrollan mejor sus facultades cuando realizan
tareas a un nivel apropiado de dificultad. Cuando los provee-
dores toman conciencia de las áreas fuertes y débiles en la 
personalidad del niño, y tienen en cuenta sus antecedentes 
culturales, de lenguaje y socioeconómicos, están en posición 
de  identificar las áreas de debilidad y crear experiencias 
positivas de aprendizaje, utilizando los conocimientos que ya
tiene el niño.

¿Qué puedo hacer? 
w Al interactuar con los niños haga referencia a gente,

lugares y cosas con las que el niño esté familiarizado. 

w Tenga en cuenta las características de cada uno, como 
el temperamento, la forma de aprender y las capacidades
físicas.

w Planee actividades que sean interesantes y estimulantes,
pero realizables.

w Trate de descubrir si existen problemas en el desarrollo, 
sin olvidar que el proceso es diferente para cada niño.

w Incluya en las actividades a niños de todos los niveles de
desarrollo y habilidad.

w Conozca los antecedentes culturales de cada niño y
aplique ese conocimiento en el cuidado y en la enseñanza.

w Trate de adaptar sus técnicas de enseñanza o estrategia
para acomodar necesidades individuales.

w Nunca juzgue el potencial de un niño basándose en su
desarrollo actual.
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Usted SÍ TENDRÁ un impacto. . .

Cooperación con los padres.

Los padres son los primeros maestros del niño. Es importante
mantener con ellos las vías de comunicación abiertas. 
El intercambio de información sobre el progreso del niño 
permite a los padres reforzar lo aprendido por su hijo y ayuda
a los proveedores a conocer más a fondo los antecedentes 
particulares del niño.

Las conversaciones deben centrarse en temas relacionados
con la salud, la seguridad y el bienestar emocional. Con una
buena comunicación se puede crear confianza en los padres,
especialmente en aquéllos que aún no se han acostumbrado a
dejar a sus hijos al cuidado de otras personas.

Posiblemente el factor más importante es una buena
relación entre los padres y el personal de cuidado infantil ya
que asegura a los niños que los adultos que los rodean los
quieren y se aprecian entre ellos.

¿Qué puedo hacer?
w Hable con los padres cuando dejen y recojan a los niños.

No espere a que sean ellos quienes den el primer paso.

w Envíe a los padres notas, informes sobre el progreso del
niño, boletines, o piense en otras formas de hacerles saber
sobre el aprendizaje de sus hijos.

w Hable con los padres sobre todos los aspectos de la vida
del niño, incluyendo la importancia de visitas regulares al
pediatra. Infórmeles cualquier problema que note en el 
proceso de desarrollo.

w Concerte reuniones regulares.

w Trate de comprender las diferencias culturales y socio-
económicas y téngalas en cuenta.

w Haga que los padres sientan que son bienvenidos visitando
al niño en cualquier momento.

w Hágales recordar a los padres que son ellos quienes tienen
la mayor influencia en la vida de sus hijos.
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de una manera u otra.

Cuanto más aprenda usted, más aprenderán los niños.

Cualquiera sea su posición en el campo del cuidado infantil
(ayudante, gerente, docente preescolar), su desarrollo profe-
sional es la mejor manera de perfeccionar la calidad de su
trabajo con los niños, de aumentar su satisfacción y su salario,
y de asegurarle progreso en su carrera.

A medida que el área del cuidado infantil se estandariza
cada vez más y que los programas preescolares, como Head
Start, ponen mayor énfasis en la preparación escolar, se hace
más imperativo que nunca tener un buen conocimiento del
proceso de desarrollo en la primera infancia.

Aunque su profesión plantea constantes desafíos, tenga
siempre en mente la importancia del trabajo que usted realiza.
Aprenda más y perfecciónese en su profesión.

¿Qué puedo hacer?
w Investigue sobre cursos universitarios y de otras

instituciones; averigüe sobre préstamos estudiantiles.

w Solicite becas educacionales o de capacitación, 
ingresos suplementarios o subvenciones de reserva.

w Infórmese sobre programas federales o estatales que
cubran sus gastos de estudio.

w Explore grupos de discusión e instrucción a través
de Internet.

w Consulte en la biblioteca material sobre el proceso de
desarrollo en la primera infancia y sobre métodos de
enseñanza.

w Asista a conferencias y seminarios locales.

w Organice un grupo de apoyo con sus colegas.

w Solicite la colaboración de su supervisor.

w Busque asesores que lo puedan aconsejar en su 
profesión y en el área personal.
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Crearé un ambiente de afecto y estabilidad 
emocional 
w Teniendo en cuenta las necesidades de los niños

a mi cuidado

w Proporcionando un ambiente ordenado, acogedor, 
seguro y saludable

w Estimulando la individualidad, el amor al aprendizaje 
y la participación

Promoveré un comportamiento social positivo
w Demostrando un comportamiento positivo, con una 

actitud abierta hacia la diversidad y diferencias, y en-
señando compasión

w Estimulando la amistad entre los niños

w Enseñando a los niños a resolver conflictos

Fomentaré el aprendizaje inicial
w Creando actividades que inciten a los niños a pensar 

y resolver problemas

w Estimulando la curiosidad, motivación, orientación 
y perseverancia

w Respondiendo a cada niño de acuerdo a sus habilidades 
y temperamento

Ofreceré opiniones constructivas
w Halagando al niño, cuando corresponda, y reconociendo

sus logros

w Observando el intercambio y comportamiento con 
otros niños

w Comunicándome regular y abiertamente con los padres y 
otros cuidadores infantiles

Seré reflexivo y me adaptaré a las circunstancias 
w Observando cómo mis propios puntos de vista, 

actitudes culturales y experiencias afectan mi trabajo

w Reconociendo que tanto los padres como los niños 
contribuyen al proceso de aprendizaje

w Adecuando mis métodos a las necesidades personales 
de cada niño

Mantendré mi ética profesional
w Ofreciendo amor y apoyo incondicional a todos los niños, 

a pesar de características físicas, comportamiento,
religión o posición social o económica

w Expandiendo mis conocimientos profesionales y cumplien-
do con mi obligación de aplicar un alto estándar en el
cuidado, instrucción y orientación de los niños

w Compartiendo mis conocimientos con padres y colegas

Promesa del profesional del cuidado infantil
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U.S. Department of Health and
Human Services 
(Administration for Children 
& Families)
370 L’Enfant Promenade, SW
Washington, DC  20201
202-619-0257
www.acf.hhs.gov 

Maternal and Child Health Bureau
Parklawn Building
Room 18-05
5600 Fishers Lane
Rockville, MD 20857 
301-443-2170 
www.mchb.hrsa.gov

National Institutes of Health (NIH)
9000 Rockville Pike
Bethesda, MD  20892
301-496-4000
www.nih.gov 

National Association for the
Education of Young Children
1509 16th Street, NW
Washington, DC  20036
1-800-424-2460
www.naeyc.org 

National Association of Child Care
Resource and Referral Agencies
1319 F Street, NW
Suite 500
Washington, DC  20004-1106
202-393-5501
www.naccrra.net 

National Head Start Association
1651 Prince Street
Alexandria, VA  22314
703-739-0875
www.nhsa.org 

ZERO TO THREE
2000 M Street, NW
Suite 200
Washington, DC  20036
202-638-1144
www.zerotothree.org 

Civitas
1327 W. Washington Boulevard
Suite 3D
Chicago, IL  60607
312-226-6700
www.civitas.org 

Children’s Defense Fund
25 E Street, NW
Washington, DC  20001
202-628-8787
www.childrensdefense.org 

Prevent Child Abuse America 
200 S. Michigan Avenue, 17th Floor 
Chicago, IL 60604-2404 
312-663-3520 
www.preventchildabuse.org 

National Association for 
Family Child Care
5202 Pinemont Drive
Salt Lake City, UT 84123
801-269-9338
www.nafcc.org

National Information Center for
Children and Youth with Disabilities
P.O. Box 1492
Washington, DC 20013
Voice/TTY: 1-800-695-0285
www.nichcy.org 

National Domestic Violence Hotline
1-800-799-SAFE (7233)
TDD: 1-800-787-3224
www.ndvh.org 

Contacte a las siguientes organizaciones y agencias gubernamentales para recibir mayor información
sobre cuidado infantil, educación temprana y desarrollo profesional:

Recursos

Por medio de la publicación de este folleto, la orga-
nización National Academies de Washington, D.C.,
con el apoyo de la McCormick Tribune Foundation
de Chicago, desea proveer información importante
a los adultos a cargo de niños, desde bebés a
preescolares, sobre el desarrollo y la educación
durante la primera infancia.

Visite www.nap.edu para recibir libre acceso a
los siguientes informes de las National Academies
sobre el desarrollo y la educación de los niños.

w From Neurons to Neighborhoods: 
The Science of Early Childhood Development

w Eager to Learn: Educating Our Preschoolers
w How People Learn: Brain, Mind, Experience, 

and School
w Starting Out Right: A Guide to Promoting 

Children’s Reading Success
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