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Continuidad del cuidado 
Utilice este recurso para comunicar la importancia de la continuidad del cuidado. Promoverá 

prácticas programáticas esenciales para garantizar la calidad en el cuidado infantil familiar y 

los programas en centros que atienden a bebés y niños pequeños. 

Justificación 
El cuidado de alta calidad con base en la relación es vital para el desarrollo del cerebro, la regulación emocional 
y el aprendizaje en la primera infancia (Centro para el Niño en Desarrollo, 2012). El Programa para el Cuidado de 
Bebés y Niños Pequeños recomienda seis prácticas programáticas esenciales como marco para el cuidado con 
base en la relación. Una de estas es la continuidad del cuidado, según la cual los cuidadores primarios y los 
niños permanecen juntos el mayor tiempo posible, preferiblemente durante los primeros 3 años de vida. Esto 
brinda oportunidades para que las relaciones entre el cuidador y el niño, entre el cuidador y la familia, y entre 
niño y niño se desarrollen y profundicen con el tiempo (Lally y Mangione, s. f.). Las prácticas de continuidad del 
cuidado respaldan el desarrollo de vínculos seguros y relaciones fuertes y positivas, así como una base segura 
para la exploración y el aprendizaje (Honig, 2002). Las investigaciones demuestran que la seguridad del apego 
contribuye de manera significativa a la confianza en sí mismo y el desarrollo socioemocional a largo plazo de los 
niños (Sroufe et al., 2005). 

Se puede proporcionar la continuidad del cuidado en entornos de grupos de la misma edad o de diferentes 
edades. En los entornos de la misma edad, las estrategias más frecuentes son: (1) mantener a un grupo de niños 
en un ambiente y ajustarlo a sus necesidades a medida que crecen o (2) mudar al cuidador con el grupo primario 
pequeño de niños a habitaciones o espacios que sean adecuados para sus capacidades en desarrollo (Lally et 
al., 2009). En los entornos de diferentes edades, el programa debe garantizar que el ambiente cubra las 
necesidades de cada grupo etario atendido. 

¿Por qué es importante la continuidad del cuidado en los bebés y los 
niños pequeños? 

♦ La continuidad del cuidado aumenta el tiempo que los cuidadores y los niños pasan juntos y, por ende, 
aumenta la oportunidad para que los cuidadores desarrollen relaciones más significativas con los niños en el 
transcurso del tiempo (Ruprecht et al., 2016). 

♦ Cuando un bebé tiene la oportunidad de desarrollar una relación con un cuidador sensible y receptivo, 
aprende en quién confiar y sabe quién responderá a sus necesidades (Howes y Spieker, 2008). 

♦ La base emocional segura que proporcionan las relaciones saludables brinda a los bebés y a los niños 
pequeños la seguridad que necesitan para explorar sus mundos y ganar experiencia (Ahnert et al., 2006; 
Howes y Spieker, 2008). 
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♦ La continuidad del cuidado aumenta las oportunidades para que los cuidadores aprendan sobre cada uno de 
los bebés y niños pequeños, así como el tiempo para desarrollar asociaciones de trabajo positivas con las 
familias (McMullen et al., 2016). 

♦ La presencia de un cuidador regular y protector no solo refuerza las experiencias positivas, sino que también 
protege a los bebés y niños pequeños de los acontecimientos estresantes de la vida (Raikes y Edwards, 
2009; Consejo Científico Nacional para el Desarrollo Infantil, 2014). 

¿Cómo promueve la continuidad del cuidado los resultados positivos 
en el niño? 

♦ Las interacciones con cuidadores regulares y receptivos apoyan el aprendizaje y el desarrollo de bebés y de 
los niños pequeños en áreas tales como la regulación emocional, la atención, la memoria, las acciones de 
planificación y el autocontrol (Tarullo et al., 2009). 

♦ Los cuidadores sensibles y receptivos aumentan la probabilidad de que los bebés muestren niveles más 
altos de juego entre compañeros y un mayor desarrollo lingüístico (Estudio sobre el Cuidado Infantil 
Temprano y el Desarrollo Juvenil del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, 2005). 

♦ Los bebés y niños pequeños que han experimentado una relación regular, segura y receptiva con un 
proveedor de cuidados son más eficaces en sus relaciones con los compañeros que sus contrapartes 
(Raikes y Edwards, 2009). 

Planificar para implementar la continuidad del cuidado en 
diversos entornos de cuidado infantil 
Meta: Programas de alta calidad, que practiquen la continuidad del cuidado en todos los bebés y niños 
pequeños. 

♦ Elaborar un sistema de continuidad del cuidado para que los niños tengan el mismo cuidador primario hasta 
los 3 años de edad, o el tiempo que dure la inscripción. 

♦ Implementar una guía escrita que respalde la continuidad del cuidado en todo el programa. Esto incluye crear 
manuales para el personal y la familia que compartan la importancia de la continuidad del cuidado, así como 
las prácticas al respecto. 

♦ Crear descripciones de cargo para los cuidadores de bebés y niños pequeños que incluyan las expectativas 
en las prácticas de continuidad del cuidado. 

♦ Asistir, crear o abogar por el desarrollo profesional que aborde la continuidad del cuidado. Apoyar las 
conversaciones continuas con los administradores de cuidado infantil familiar o en un centro para sustentar la 
continuidad del cuidado. 

♦ Emplear un proceso de revisión intencional para el fortalecimiento constante de la continuidad del cuidado en 
todo el centro o el programa de cuidado infantil familiar. 
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El Centro Estatal de Capacitación (SCBC, siglas en 
inglés) trabaja con líderes estatales y territoriales y sus 
aliados para crear sistemas y programas innovadores 
para la primera infancia que mejoren los resultados 
para los niños y sus familias. El SCBC recibe 
financiamiento del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU., a través de la Oficina 
Nacional de Cuidado Infantil de la Administración para 
Niños y Familias.

Centro Estatal de Capacitación,  
Servicio de la Oficina de Cuidado Infantil 
9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

Teléfono: 877-296-2401  
Correo electrónico: CapacityBuildingCenter@ecetta.info 

Suscríbase para recibir actualizaciones 
http://www.occ-cmc.org/occannouncements_sign-up/ 
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