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La infancia es una etapa única y valiosa en la vida de cada ser 
humano. Cuidar niños(as) pequeños(as) es un trabajo importante.

Las personas que trabajan con niños(as) pequeños(as) tienen que 
tomar decisiones relacionadas al cuidado responsable para servicios 
como: proveer un ambiente seguro, saludable, sensible y estimulante 
en el que los niños(as) puedan jugar, aprender y desarrollar nuevas 
habilidades.

Los niños(as) son seres humanos que sienten, se mueven, interactúan 
y piensan. Un cuidado y desarrollo adecuado son fundamentales para 
la vida de los niños(as) y para su participación futura en la sociedad 
por lo que el cuidador debe estar comprometido a realizar un trabajo 
de excelencia.

UN CUIDADOR COMPROMETIDO:

Respeta las diferencias individuales.

Fomenta la conciencia propia, el amor propio y la adaptabilidad.

Fomenta el bienestar físico de los niños(as). 

No participa en prácticas que produzcan daños emocionales o 
físicos a los niños(as).

No participa en prácticas de discriminen hacia los niños(as) ni sus 
familias.

Se esfuerza por establecer una relación individual de apego, 
amorosa y positiva con cada niño(a).

Sabe divertirse y jugar.

Es creativo e imaginativo.

Se esfuerza por conocer sobre el desarrollo físico, social, 
emocional e intelectual de los niños(as).

Mantiene la calma en situaciones de emergencia.

Tiene iniciativa y toma decisiones responsables.

Sirve como defensor de los niños(as) y sus familias.

Mantiene su mente abierta a ideas nuevas y está dispuesto a 
aprender de las sugerencias de otras personas.

Amplía sus conocimientos para mantener ambientes de cuidado 
seguros y saludables.

Muestra a las familias que es digno de con�anza.

Provee actividades y experiencias enriquecedoras y divertidas.


