
Narración 
 
¿Cómo es el cuidado de niños de alta calidad? ¡Vea los siguientes videos para 
averiguar!  

Segmento 1 - Capacitación y educación  
 
Capacitación en el desarrollo de la niñez temprana resulta en programas de alta 
calidad. Cuando visita un programa, hable de los entrenamientos de los 
proveedores y si continúan haciendo capacitación, y verifique que siempre haya 
alguien entrenado en reanimación cardiopulmonar o CPR y primeros auxilios, 
prevención del abuso de niños, y técnicas positivas para orientarlos.  

Segmento 2 - Interacción con los proveedores  
 
Si su hijo es supervisado en todo momento, es menos probable que se hiera y 
más probable que esté involucrado en actividades que promueven el 
aprendizaje. Cuando usted observa un programa, note la supervisión por parte 
de los proveedores. Mire como se relacionan con su hijo y con otros niños en el 
programa. ¿Les hacen sentir bienvenidos? ¿Se relacionan con el grupo al igual 
que con su hijo individualmente? Vea si responden cuando los niños necesitan o 
piden algo. ¿Cómo responden? ¿Ofrecen estímulo y apoyo?  
 
Comunicación regular mejora las habilidades lingüísticas. Tome nota de con 
cuánta frecuencia conversan con los niños.  

Segmento 3 - Proporciones entre adultos y niños  
 
Para alta calidad, las pautas recomendadas para proporciones son:  
 

• un adulto para cada 3 o 4 bebés  
• un adulto para cada 4 o 6 niños pequeños  
• un adulto para cada 6 o 9 niños preescolares  

 
Niños mayores están bien en grupos más grandes, pero más pequeño el grupo, 
más atención recibirá su hijo.  

Segmento 4 - Actividades  
 
Es importante que diariamente se provean a su hijo oportunidades para 
aprender con un plan de actividades. Cuando usted observa programas, tome 
nota si hay áreas designadas que son fácilmente accesibles para los niños. 
Tales incluyen sitios para practicar: lectura, desarrollo de sentidos, desempeño 
de papeles, música, arte, ciencia o matemáticas. Cuanto más estas actividades 



reflejen intereses de su hijo, más positivos los beneficios para su desarrollo. 
Además de esas áreas de aprendizaje, programas de alta calidad deberían 
ofrecerle la oportunidad de desarrollar y practicar quehaceres de la vida diaria, 
incluyendo poner y limpiar la mesa, y servirse su propia comida y bebida.  

Segmento 5 - Salud y seguridad 
 
Para alta calidad, indicadores de salud y seguridad incluyen:  
 

• Espacios para jugar al aire libre rodeados por una barrera de seguridad y 
materiales suaves, como arena o trocitos de madera, debajo del equipo 
de recreo para proteger contra caídas.  

• Se limpia y desinfecta el área después de cada cambio de pañales. El 
área de cambio está separada del área principal.  

• Debe lavarse las manos regularmente para reducir la propagación de 
gérmenes. Note el acceso de fregaderos para los niños.  

Segmento 6 - Cuidado de niños en una casa familiar  
 
Proveedores de alta calidad deben seguir haciendo capacitación cuando cuidan 
a los niños. Usted quiere que el proveedor de su hijo le haga sentir bienvenido. 
Mire cómo responde ante las necesidades de cada niño. ¿Se comunica con su 
hijo regularmente? Pregunte sobre las actividades diarias o semanales en las 
cuales su hijo podrá participar. Note el ambiente en el cual va a estar--¿con 
cuáles estándares de salud y seguridad cumple su proveedor?  
 
Las casas familiares y los centros de cuidado de niños siguen las mismas pautas 
para proveer cuidado de alta calidad. Para más información sobre áreas 
específicas de indicadores de alta calidad, vea uno de los otros segmentos de 
video. 
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