
 

EDADES Y ETAPAS 
 
 

Coloque su Post-It con el 
nombre y la edad del niño en 
el cartel ubicado en la pared. 
 



 

 
 

Observe la variedad de edades y 
etapas de desarrollo de los 
niños  en el grupo. 
 
Enfatice la importancia de 
planear para todas las edades y 
etapas. 
 
 



  
 

CONTRATO DE 
SEGURIDAD 

 

Nos respetaremos. 
 
Hablaremos de uno en uno. 
 
Nos escucharemos. 
 
Participaremos tanto como 
podamos. 
 



 Haga un dibujo de un niño 
que estará bajo su cuidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el nombre y la edad del niño? 
 
¿Qué es lo que  realmente le gusta 
hacer? 
 
Describa al niño con tantas palabras 
como pueda. 



 

 
 

¿Qué es lo que ya conoce del 
niño al que cuida? 
 
¿Qué es lo que le falta por 
conocer  acerca del niño ? 
 
 



  

ESPERANZAS, SUEÑOS Y 
REGALOS ESPECIALES 

 

¿Qué esperanza o sueño tiene para este 
niño? 
 
¿Qué expectativa tiene para este niño? 
 
¿Qué regalo único le puede brindar 
usted a este niño ya que entre ustedes 
existe una relación especial? 



 

 

EL GRAN SUEÑO  
PARA NIÑOS APRENDIENDO A VIVIR 

 

Crea en los niños. Refuerce sus virtudes. 
Ayúdelos a pensar y actuar siguiendo el 
camino del GRAN SUEÑO. 
Déles lo mejor de usted mismo. Aumente su 
entendimiento y conocimiento acerca de los 
niños. 

Ayúdelos a expresar sus ideas y pensamientos . 
Respete a cada niño y cada uno de sus 
esfuerzos; déles responsabilidades. 
Espere lo MEJOR. Anímelos, desarrolle sus 
pensamientos y extienda su lenguaje. 
Acepte y Aprecie a cada niño. 
Propicie la unión entre los niños; Ayúdelos a 
resolver sus diferencias. 
Promueva la cooperación. 



 
Todos deseamos lo mejor para cada niño. 
 
Todos queremos hacer lo que es mejor para cada 
niño. 
 
Todos tenemos algo especial que ofrecerles a los 
niños. 
 
Cada uno de nosotros tenemos una relación 
especial con cada niño que cuidamos. 
 
Es importante establecer metas para los niños y 
tener expectativas realistas. 
 
Para tener expectativas realistas, debemos 
entender lo que el niño está intentando lograr en 
cada edad y etapa de desarrollo. 
 
para tener todo esto en mente les ofrezco  lo 
siguiente:  



 

 
 

Todos tenemos esperanzas y sueños 
para los niños. 
 
Ellos también tienen sus propios  
sueños y esperanzas. 
 
Uno de nuestros papeles al cuidar  
niños es que ellos siempre continúen 
pensando que todo es posible. 
 
 



 

 
ALEGRÍAS Y RETOS DE 

CUIDAR  NIÑOS 



Satisfacciones Retos 



  

El cuidar niños ofrece muchas alegrías  
como verlos crecer y desarrollarse, 
enseñarles, y ayudarles a descubrir el 
mundo. 
 
También existen muchos retos como  
enfermedades, accidentes, necesidades 
especiales, falta de recursos, falta de 
a p o y o  y  p r o b l e m a s  d e 
comportamiento. 
 
Mientras que es fácil manejar las 
alegrías, los retos, por el contrario, nos 
causan tanto estrés que puede llegar a 
afectar nuestra salud y bienestar. 



 

 
EL VASO DEL ESTRÉS 



 

Note los patrones que surgen.  El estrés 
es producto de los eventos positivos  y 
de los retos.  Cada  evento puede 
aumentar nuestro nivel del estrés. 
 

El estrés nos puede agobiar. 
 

Para poder ofrecerles a los niños el mejor 
cuidado posible, tenemos que  cuidarnos 
a nosotros mismos primero. 
 
Tenemos que pensar cómo prevenir el 
estrés antes de que ocurra, al igual que 
modos de  reducirlo  si esto sucede, para 
poder funcionar lo mejor posible. 



 

 
EQUIPO PARA 

REDUCIR EL ESTRÉS 



 

 
Comparta cómo ha prevenido y 
reducido  su estrés. 
 
Algunos ejemplos pueden ser: Practicar 
técnicas de respiración, escuchar música, 
hacer ejercicio, hacer yoga, mantener 
una dieta saludable, beber mucha agua, 
pasar tiempo a solas, escribir en un 
diario, hablar con amigos. 
 
 



 

 
COMPARTIENDO PERSPECTIVAS; 
ESTABLECIENDO ASOCIACIONES 



 

 
“Yo quiero proveer el mejor 

cuidado posible para este niño.  
Lo que necesito y quiero de 

los padres es…” 



 

 
“Yo quiero tener el mejor 

cuidado posible para mi niño.  
Lo que necesito de mi 

proveedor es...” 



 

Tenemos que estar conscientes de nuestras 
necesidades y deseos. 
 
Tenemos que ser capaces de  comunicar esto a 
los padres del niño con respeto, honestidad y 
confianza. 
 
También tenemos que ser capaces de escuchar 
los deseos de los padres y reconocer que 
puede haber diferencias de estilos, valores y 
cultura. 
 
Debemos trabajar con el pensamiento en 
mente de que todos queremos lo mejor para 
el niño. 
 
También debemos reconocer que aunque la 
relación sea muy especial, no somos sus 
padres. 



 
 
Esta relación especial algunas veces puede ser 
de ayuda y otras veces puede ser un reto.  
Nadie quiere encontrarse en la posición de 
tener que “despedir” a un miembro de la 
familia o a algún amigo.  A diferencia de 
otros arreglos de cuidado infantil, la relación 
continuará después del cuidado.   
 
Debemos reconocer que puede haber celos y 
sentimientos de protección y competencia 
entre el proveedor y los padres por los 
sentimientos hacia el niño. 
 
Cada persona quiere lo mejor para el niño 
pero puede haber un desacuerdo sobre qué es 
lo mejor. 
 
Lo que quiere y necesita el proveedor refleja 
lo que quieren y necesitan los padres. 



 

 

VISUALIZANDO EL PAPEL 
DEL PROVEEDOR: 

UN VIAJE 



 

 
UN VIAJE 

 
“Imagínese que va a llevar al niño a un 
viaje maravilloso, el viaje de toda una vida.  
Esta aventura creará recuerdos 
maravillosos y duraderos para ambos.  Será 
un viaje que los llevará a sitios nuevos y 
emocionantes.  Les dará la oportunidad de 
compartir momentos especiales con sus 
familiares y amigos.  Aprenderán muchas 
cosas nuevas y cada uno crecerá a raíz de 
las alegrías  y los retos de este gran viaje.” 



 

 
 
• ¿Qué tendrá que hacer para preparar el viaje? 
• ¿Qué necesita empacar para ambos? 
• ¿Dónde se quedarán? 
• ¿Visitarán otra cultura? 
• ¿Hablarán otro idioma? 
• ¿Cómo irán de lugar a lugar? 
• ¿Qué harán cuando lleguen? 
• ¿Qué clase de alimentos tomarán? 
• ¿Cómo se cuidarán el uno al otro? 
• ¿Cómo se mantendrán seguros?  
• ¿Qué harán si usted se enferma? 
• ¿Qué harán en caso de una emergencia? 
• ¿Cómo se comunicarán con  sus familiares 

en casa? 
• ¿Quien les ayudará en esta aventura? 
• ¿Cómo van a recordar su viaje? 



  LOS DIEZ MEJORES CONSEJOS PARA LOS PROVEEDORES 
 
Éstos son los mayores papeles y 
responsabilidades de los proveedores: 
 
Los niños y sus familias  dependen de nosotros 
de las siguientes maneras: 
 
No solamente somos niñeras que cuidan a los 
niños.  Somos personas muy importantes en sus 
vidas.  Les enseñamos a confiar, que el mundo 
es un lugar interesante y maravilloso, y que son 
personas capaces y agradables.  Les enseñamos 
amor y límites con nuestras palabras y acciones.  
Ésto se lleva acabo durante el día a través de las 
rutinas y actividades. 
 
 



 

LOS DIEZ MEJORES CONSEJOS PARA 
PROVEEDORES 

 

• Esté preparado y esté presente. 
• Provea atención , supervisión y guía  
   con amor.    
• Mantenga a los niños seguros y saludables. 
• Ofrezca un medio ambiente seguro y 

acogedor. 
• Considere las necesidades y el desarrollo 

individual de cada niño. 
• Mantenga un equilibrio entre las actividades 

estimulantes y tranquilas con el objetivo de 
reagruparse y reflexionar. 

• Ayude al niño a aprender y crecer. 
• Comuníquese con una mente y un 
 corazón abiertos. 
• Sea respetuoso de los deseos y la cultura de 

cada familia. 
• Sea un buen modelo a seguir.  Cuidémonos 

a nosotros mismos mientras cuidamos a 
otros. 



 

USANDO LAS RUTINAS COMO 
MOMENTOS DE APRENDIZAJE 

 
 

 
 



 

 
 
¿Cuál fue la primera experiencia? 
 
¿Cómo fue la segunda vez? 
 
¿Cómo cree que serían estas dos 
experiencias para los niños? 
 
¿Qué mensaje les envían estas  
experiencias a los  niños? 
 
 
 
 



 
 
 
Vamos a compartir algunos ejemplos sobre cómo los 
proveedores hacen que las rutinas durante el día se 
conviertan en momentos especiales para aprender. 
 
•  Ayudando al niño con las transiciones 
• Poniéndole atención 
• Mirándolo a los ojos 
• Abrazándolo 
• Hablando con él 
• Ayudando al niño  a ayudarse a sí mismo 
• Siendo un buen modelo  
• Respetando las necesidades  individuales del niño 
 
¿Qué cree que el niño aprende de estas cosas? 
Busque reacciones positivas como confianza, cariño, 
habilidades de lenguaje, habilidades motoras 
habilidades para resolver problemas, y habilidades de  
auto-ayuda.  Todas éstas apoyan el desarrollo y 
crecimiento individual del niño y su auto-estima. 
 



 

 
HASTA QUE NOS VOLVAMOS 

A ENCONTRAR... 
 
 
 

Comparta algo que aprendió 
hoy y usará al cuidar niños 

mañana.   
 



 

Nosotros valoramos el papel importante que  
ustedes tienen en la vida de los niños y  las 
familias. 
 
Lo que ustedes hacen o dejan de hacer tiene un 
gran impacto en los niños. 
 
No es necesario que  hagan el trabajo solos, 
nosotros estaremos ahí para apoyarlos y 
ayudarlos. 
 
También hay numerosos recursos de la 
comunidad a su disposición. 
 
Esperamos que asistan a entrenamientos en el 
futuro. 
 
Hasta entonces, deseamos que disfruten el  
cuidado de los niños y que la presentación les 
haya sido de ayuda. 



Preparándose: El papel del proveedor de Infantes/Niños pequeños 
 
 
Los proveedores de cuidado infantil  vienen a esta profesión por varias razones.   
Algunos han criado a sus propios niños o nietos, otros quieren iniciar su propia familia y 
permanecer en casa, y otros quieren la independencia de su propio negocio.  Las razones 
son atractivas, pero el trabajo es duro.  El cuidado de bebés y niños pequeños requiere su 
presencia completa.  El compromiso total a este trabajo acogedor puede ser mutuamente 
satisfactorio para usted y para los niños.   
 

• Ofrezca un medio ambiente seguro 
Los infantes y niños pequeños tienen formas de “meterse en problemas” que con frecuencia 
nos sorprenden.  Toma mucha vigilancia preveer qué podría ser peligroso para ellos. ¿Quién 
hubiera pensado que esos botoncitos del pedestal del excusado fuesen tan tentadores, o que 
el relleno que sale de la base del sofá fuera tan sabroso? El ambiente social también puede 
crear algunos desafíos. Los infantes bebés necesitan estar protegidos de los niños intrépidos 
mientras aprenden a relacionarse mejor. Forcejeos entre dos niños requieren una guía ama-
ble para prevenir una lluvia de mordizcones o golpes. 
 
• Ofrezca atención y amor en abundancia 
Los bebés dependen del cariño de otros para sobrevivir.  El amor y la atención que un bebé 
recibe de forma constante, transmite lo que significa ser humano y relacionarse con otros de 
forma cariñosa. Usted aporta su humanidad a la relación al mirarlos y tocarlos con afecto; 
Comparta la alegría de un nuevo descubrimiento de un bebé, hable con el bebé, no al bebé; 
Invite la participación del bebé y traiga su curiosidad sobre el niño  como persona.  
 
• Modere la cantidad y tipo de estímulo 
Mientras la investigación científica del cerebro da énfasis a la necesidad de estímulos para 
el crecimiento del cerebro del bebé, el tipo y la cantidad de estímulo debe adaptarse a cada 
bebé.  El proveedor de cuidado necesita encontrar un balance entre proteger y exponer al 
niño a nuevas experiencias.  Oportunidades para que el bebé participe activamente, sin ser 
abrumado, promueve el crecimiento y el sentido de competencia. 
 
• Aprenda a entender la comunicación no verbal 
Mientras cualquiera puede reconocer y comprender la gran sonrisa de un bebé, otras 
expresiones faciales, movimientos del cuerpo y diferentes tipos de llanto podrían no ser 
fácilmente entendidos. Inclusive el niño que empieza a caminar, que comprende algo y que 
usa el lenguaje hablado, depende mucho de ademanes y acciones para comunicarse.  Algu-
nos bebés son más fáciles de “leer” o entender que otros.  Algunos son más persistentes en 
transmitir sus mensajes.  Tener a alguien que reconoce y responde apropiadamente a sus 
señales particulares apoya el sentido de reconocimiento del bebé.  No ser entendido, o no 
recibir la atención que necesita, puede ser solitario y peligroso para un bebé.        
 
 



• Conozca individualmente a cada niño 
Ningún niño es igual a otro. Cada uno hereda una mezcla de genes de sus padres y nace con 
un potencial particular para desarrollo y un temperamento distinto.  Desde que nace cada 
niño es traído a un ambiente físico y social que crea experiencias únicas.  No existe un par 
de experiencias idénticas, incluso en la misma familia. La individualidad del niño se revela 
a través de su habilidad de observación y comunicación con sus padres.  Su conocimiento 
del niño como una persona, amplía la relación.     
 
• Esté preparado para cambiar de métodos a medida que el niño vaya creciendo 
Los bebés muy pequeños necesitan ser cargados o ver y oír a los proveedores de cuidado de 
cerca.  Conforme crecen los bebés y se mueven activamente con interés en un ambiente más 
amplio, el papel del proveedor cambia.  Las oportunidades del  bebé de tener contacto cer-
cano y acogedor con el proveedor son complementadas por su apoyo para explorar y su sua-
ve guía y dirección para mantenerlos a salvo. Los pequeños que empiezan a caminar con 
frecuencia se sienten perdidos en el cuidado infantil si están en un grupo de edades mixtas.  
No son bebés  ni preescolares.  Aunque con frecuencia actúan como que son 
“independientes,” necesitan el apoyo de los adultos en sus juegos o que estén disponibles 
para darles abrazos y proveerles un modelo para el lenguaje.          
 
• Comuníquese regularmente con los padres de familia 
Mientras el cuidado infantil es un servicio para los padres, éste es otro mundo de experien-
cias para los infantes y niños pequeños.  Programas, pólizas y acuerdos claros pueden pre-
venir estrés en la relación vital entre el padre y el proveedor. Esto permitirá que los adultos 
intercambien  información e ideas que ayudará a unir los dos mundos:el del hogar y el del 
cuidado infantil.  Planifique usar la hora de la bienvenida y la despedida para comunicarse y 
construir relaciones con los padres.  Cuando sea necesario, arregle conferencias con los pa-
dres.   
 
Un Resumen 
El tiempo usado en buena planificación y reflexión personal está bien usado.  Aunque su 
cuidado infantil  crecerá con cada niño, es necesario tener por adelantado un sentido de su 
programa y de su papel en este. Su preparación física, mental, y emocional hará que la lle-
gada de los infantes, niños pequeños, y sus familias sean eventos agradables.    
 
 
 
 
 
Source: Zetes, Kathy (author), Betty Cohen (editor), Look Who’s Coming to Family 

Child Care, California Child Care Resource and Referral Network, San Fran-
cisco, California, 1998. 



Continuando la conversación con los Padres 
 
Conozca a la familia 
Existen diferentes tipos y tamaños de familias.  Conozca a los miembros de la familia y la forma como 
se relacionan con el niño.  Esto le ayudará a entender y a cuidar al niño. 

• Pida los nombres y una foto de la familia cuando el niño entre al cuidado infantil. 
• Haga una lista de las personas autorizadas para recoger al niño. 
• Invite a todos los adultos importantes a las conferencias con los padres. 
• Tenga  “eventos familiares”- una merienda, una fiesta de aniversario.   

 
Comparta la experiencia de cuidado infantil con la familia 
Usted puede darle a los padres una idea del cuidado infantil de varias formas: 

• Relatos sobre sus niños puede deleitar a los padres al final del día, así que tome nota men-
tal de  algo nuevo o interesante que haya observado.  

• Un boletín informativo mensual o semanal.  Esto puede tener anécdotas sobre niños especí-
ficos y recordatorios sobre reglamentos o eventos. Esta es una buena forma de anunciar a 
las nuevas familias, pero primero pida permiso.  

• Un álbum de fotos que muestre eventos de un día típico, anotado y en secuencia. Esto tam-
bién  ayudará a que los prospectivos padres tengan una idea del programa.   

• Una “historia fotográfica.”  Fotografías simples o en secuencia con una explicación sobre 
un tiempo especial, como un bebé viendo y tocando a otro bebé, o niños pequeños bailando.     

• Videos de los niños que los padres puedan pedir prestados.         
 
Desarrolle una asociación con los padres 

•     Reconozca a los padres como individuos. Asegúrese de saludarlos a ellos y a los niños. 
• Use el tiempo de la llegada y salida como contacto diario amistoso.  No le conviene que su 

primera         conversación sea cuando algo salió mal.  
•     Tenga algo positivo que decir sobre el niño o de su relación con él. 
• Muestre interés en toda la familia, sin ser curioso.  Esto le ayudará a enterarse de cambios 

importantes en la familia que puedan afectar directa o indirectamente al niño, pero debe 
respetar la confidencialidad. 

Consejos para comunicarse cuando los padres tienen preocupaciones sobre el cuidado infantil 
• Escuche;  Si no tiene tiempo de hablar en ese momento, haga una cita para conversar lo 

más pronto posible .  Reconozca que esto es importante.  Le agradezco que me comunique 
su preocupación, ¿Podríamos hablar de esto esta tarde?   

• Escuche cuidadosamente.  Escuche antes de tratar de contestar. 
• Verifique que lo escucha es lo que le quieren decir. Resuma y repítalo.  Pregunte si lo que 

entendió es lo que ellos quisieron decir. Así que Susy no se duerme hasta las 11:00 p.m., y 
ustedes piensan que es porque ella duerme demasiado en la guardería, ¿Esto es correcto? 

• Reconozca los sentimiento del padre.  Suena agotador y frustrante para usted. 
• Pida al padre que le sugiera cómo usted puede mejorar la situación.  
• Aclare lo que usted está dispuesto a hacer.  A lo mejor Susy está lista para una siesta en vez 

de  dos.  Voy a ver si puede permanecer despierta hasta después del almuerzo y que tome 
una siesta temprano en la tarde. 

• Haga sugerencias para mejorar la situación en casa si los padres están de acuerdo. 



Consejos para comunicarse cuando el problema es afuera del cuidado infantil 
Los padres prodrían tener un viaje horrible hacia un trabajo con mucho estrés, múltiples proble-
mas familiares, numerosas citas con agencias de servicios sociales, de salud u otros eventos y 
desafíos pesados.  Usted puede simpatizar sin “contagiarse” del estrés. 

• Aclare sus límites profesionales y personales, los proveedores no tienen que ser sal-
vadores, consejeros, trabajadores sociales ni doctores. 

• Desarrolle buenas habilidades de escuchar.  A veces la gente sólo necesita ser escu-
chada.  Escuchar es diferente a envolverse en el problema. 

• Tenga información escrita disponible, como artículos sobre técnicas como criar hijos, 
números de teléfono de diferentes agencias y recursos comunitarios.   

Consejos para la comunicarse cuando usted tenga alguna preocupación 
Su preocupación sobre un niño o las habilidades paternas de alguien podrían ser diferentes a las 
del padre. 

• Use  “Yo” en sus mensajes.  Por ejemplo, Yo se que a veces es difícil entender lo 
que quiere Luke , en vez de, usted realmente debe tratar de entender mejor a Luke. 

• Reconozca los sentimientos del padre.  Esto realmente puede ser frustrante. 
• Ofrezca lo que ha aprendido sin ser un “sabe lo todo.”  Algo que funciona aquí en el 

cuidado infantil es hacer que el niño me muestre lo que quiere. 
•  Mantenga el enfoque en el niño.  ¿Cómo sabe que el niño tiene hambre?   

Cuando la forma de criar a los niños y las costumbre son diferentes a la suya 
Los valores familiares y culturales se reflejan en la crianza del niño.  Las diferencias puedan ser 
incomodas, pero si las reconocemos, posiblemente podamos mejorar nuestros propios pensa-
mientos y tener una apreciación hacia la rica diversidad de nuestra humanidad.   
 
 
 
 
Fuente: Zetes, Kathy (author), Betty Cohen (editor), Mire Quién Viene a su Cuidado Infantil 
Hogareño, California Child Care Resource and Referral Network, San Francisco, California, 
1998. 



A los 20 meses de edad, José tenía el cabello largo y rizado.  A Maríia, su proveedora, 

le preocupaba ésto porque los niños más grandes y los adultos pensaban que José era 

niña.  Siempre que le mencionaba a Isabel, la madre de José, lo rápido que le crecía el 

pelo, Isabel sonreía con orgullo.  María se preguntaba si Isabel deseaba en secreto que 

su único hijo fuera una niña.  Durante los siguientes meses, María mencionó el cabello 

de José sin resultados.  Un día José llego con el pelo corto.  Era su segundo cumplea-

ños y, de acuerdo con la tradición cultural de su familia, el pelo de un niño no se corta 

hasta esta edad. 

 
Usted puede tratar los desacuerdos que influencian el cuidado del niño siguiendo estas 
guías: 
 

• Examine sus propias prácticas y los valores en los que se basan. 
• Esté dispuesta a hablar sobre lo que usted hace en el cuidado infantil y por qué lo 

hace. 
• Observe, pregunte y escuche en un esfuerzo de realmente entender el valor de lo que 

hacen otras familias. 
• Esté dispuesta a negociar los desacuerdos.  

 
Resumen 
Los niños bajo su cuidado pertenecen a sus familias.  Su bienvenida y continua comunicación 
con los padres hará del cuidado infantil una mejor experiencia para todos.  Cada nueva familia 
le trae nuevos retos y otra oportunidad para expandir su mundo, su perspectiva y su amor.   
 
 
 
 
 
Source: Zetes, Kathy (author), Betty Cohen (editor), Mire Quién Viene a su Cuidado Infantil 
Hogareño, California Child Care Resource and Referral Network, San Francisco, California, 
1998. 



 Evaluación de la sesión  
 

Tres cosas que aprendí... 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
Una cosa que intentaré... 
 
 
 
 
 
 
Quisiera aprender más sobre... 


