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Escuela 

 

 

56.- ¿Concurre a la guardería? 

 

Hoy en día, es más común observar que las parejas,  trabajan y por lo 

tanto cada vez son más las mamás que se ven en la necesidad de tener 

que dejar al hijo (s) en las manos de otra persona para su cuidado. 

Otros lo dejan en manos de un familiar, tíos o abuelos aunque no 

siempre se dispone de esta opción.La guardería no solo ayuda a resolver 

el aspecto social de la incorporación de la mujer a la vida laboral, sino 

que también  garantiza que el niño este seguro, con una alimentación 

óptima, con estimulación y desarrollo temprano iniciándolo en el 

camino de la socialización.  

Contribuyen con su independencia para que se familiarice con su 

alimentación, higiene, control de esfínteres. 

También lo relaciona con adultos y con otros niños. 

Aprenden destrezas manuales y lo potencia en sus habilidades. 

Se debe tener en cuenta que los niños reciben más atención y cuidados 

individuales cuando están en grupos más pequeños y cuando cada 

cuidador es responsable de menos niños.  

En una sala con 4 niños de 13 a 35 meses de edad, debe haber 1 

cuidador capacitado.  

En una sala con 5 a 8 niños de 13 a 35 meses de edad, debe haber 2 

cuidadores capacitados.  

No debe haber más de 8 niños de 13 a 35 meses de edad en una sala.  

Además observar: 

Baja rotación del personal. Los niños pequeños, en especial los bebés y 

los menores de 3 años, necesitan relaciones estables y positivas con sus 
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cuidadores para prosperar, y la retención de personal ayuda a 

mantener esas relaciones fuertes.  

¿Cuánto tiempo hace que el personal trabaja en la guardería?  

¿Qué tipo de capacitación adicional ha recibido el personal en el último 

año?  

Si los programas de alta calidad mantienen a los niños junto al mismo 

cuidador el mayor tiempo posible 

 

 


