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Una práctica programática esencial para cuidado basado en la relación 
para bebés y niños pequeños 

Cuidado 
primario 

CONTINUIDAD DEL CUIDADO 
Cuidado Continuidad 

del cuidado inclusivo es la práctica en la que los cuidadores principales y los niños permanecen juntos el 
mayor tiempo posible, preferiblemente los primeros 3 años, creando oportunidades 
para que las relaciones entre el cuidador y el niño, el cuidador y la familia y los 

Cuidado Cuidado en culturalmente niños mismos se desarrollen y se profundicen con el tiempo. grupos pequeños  receptivo 

Entorno de edades mixtas vs. Entorno de la misma edad 
Cuidado 

individualizado 

Mantenga al grupo en un entorno y Asegúrese de que el entorno 
satisfaga las necesidades de 
cada grupo de edad atendido. 

cámbielo para que se adapte a las 
Las seis prácticas 

programáticas esenciales para 
el cuidado basado en la relación 

necesidades de los niños a medida que 
crecen o 
mueva al grupo a espacios que sean 
apropiados para sus habilidades en 
desarrollo. 

¿Por qué es importante la continuidad del cuidado? 

Resultados 
positivos 
del niño 

Los bebés aprenden a confiar. 
Los cuidadores desarrollan relaciones positivas con 
los niños y las familias. 
Protege a los niños de eventos estresantes de la vida. 
Proporciona una base emocional segura, que brinda 
a los bebés y niños pequeños la seguridad necesaria 
para explorar y adquirir nuevas experiencias. Apoyar el 

desarrollo del 
cerebro 

Apoyar la 
regulación 

emocional y la 
memoria 

¿Cómo lo implemento en mi programa? 
Desarrolle un sistema para que los niños tengan el mismo 

Promover 
relaciones 

efectivas con 
los compañeros 

cuidador principal hasta los 3 años de edad. Fortalecer el 
desarrollo del 

lenguaje Implemente orientación escrita dentro de su programa, 
como manuales para el personal y la familia. 
Creae descripciones de puestos que incluyan expectativas 
de las prácticas de continuidad del cuidado. ¡Aprenda más! 
Fortalezca el desarrollo profesional de los cuidadores y 
administradores. 

Continuidad del cuidado 
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/def 

Use un proceso de revisión intencional para fortalecer 
continuamente la continuidad del cuidado. 

ault/files/public/continuidad_del_cuida 
do.pdf 

Cita 
Lally, J. R., & Mangione, P. L. (n.d.). About 

the program for infant/toddler care. 
WestEd: California Department of 

Education. https://www.pitc.org/about 

https://www.pitc.org/about
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/continuidad_del_cuidado.pdf



