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Este informe de 
prácticas es el 
undécimo de una 
serie que publica 
el Centro Nacional 
de Enriquecimiento 
Extraescolar y de 
Verano (NCASE) 
para crear conciencia 
sobre la investigación 
y las prácticas 
prometedoras en el 
cuidado para niños en 
edad escolar. 

El objetivo del NCASE 
es asegurar que 
los niños en edad 
escolar de familias 
de bajos ingresos 
tengan un mayor 
acceso al aprendizaje 
extraescolar y de 
verano de calidad, 
que contribuya 
a su desarrollo 
general y a logros 
académicos. Para 
mayor información, 
escríbanos a  
ncase@ecetta.info.

Creación de apoyos en el cuidado infantil 
en el hogar para niños en edad escolar

El cuidado infantil en el hogar siempre ha sido una parte importante de los 
recursos de cuidado infantil para las familias de niños en edad escolar. A menudo 
es más flexible y asequible, es más abundante en las zonas rurales y puede 
auxiliar a padres que tienen horario atípico. Se define como aquél donde no están 
los padres del niño. Incluye programas con licencia y exentos de licencia de 
cuidado infantil en el hogar a cargo de un familiar, un amigo o un vecino.1 

Según la Encuesta Nacional de Atención 
y Educación Temprana de 2012, de los 
10,2 millones de niños de 6 a 12 años de 
edad atendidos regularmente por alguien 
que no es uno de sus padres, el 60 % 
estaban al cuidado de un adulto que 
podía recibir remuneración o no.2 Aunque 
la mayoría de los niños en edad escolar 
están en hogares de cuidado infantil, los 
proveedores suelen decir que no reciben 
la ayuda adecuada para apoyarlos. Los 
proveedores de cuidado infantil familiar que 
participaron en grupos de opinión en 2018-
2019 confirmaron que dar una atención de 
calidad en grupos de edades variadas es 

uno de sus mayores problemas. 
La Red de Especialistas en Bebés y 
Niños Pequeños del Centro Estatal de 
Capacitación en Cuidado Infantil, en 
colaboración con el Centro Nacional de 
Enriquecimiento Extraescolar y de Verano, 
realizó los grupos de opinión con el apoyo 
del Centro Nacional de Aseguramiento 
de Calidad en la Primera Infancia.3 El 
objetivo de los grupos de opinión era 
enterarse por boca de los proveedores 
de los problemas para satisfacer las 
necesidades individuales de los niños 
en grupos de edades variadas y de las 

1 Blasberg, A., Bromer, J., Nugent, C., Porter, T., Shivers, E.M., Tonyan, H., Tout, K., & Weber, B. (2019). A conceptual model for quality in home-based child care. 
OPRE Report #2019-37. Office of Planning, Research and Evaluation, Administration for Children and Families, U.S. DHHS. https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-
resource-library/conceptual-model-quality-home-based-child-care

2 Adams, G., & Todd, M. (July 2020). Meeting the school-age child care needs of working parents facing COVID-19 distance learning. Urban Institute and Rice 
University. https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/meeting-school-age-child-care-needs-working-parents-facing-covid-19-distance

3 The Child Care State Capacity Building Center’s Infant/Toddler Specialist Network, National Center on Early Childhood Quality Assurance, and National Center on 
Afterschool and Summer Enrichment son todos centros de asistencia técnica financiados por el gobierno federal.

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/ncase

https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/conceptual-model-quality-home-based-child-care
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/conceptual-model-quality-home-based-child-care
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/meeting-school-age-child-care-needs-working-parents-facing-covid-19-distance
https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/ncase
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prácticas prometedoras. Se convocaron 
cuatro grupos de opinión en varios lugares, 
con la participación de 54 proveedores 
representantes de 15 estados. Los 
proveedores dijeron que querían apoyo 
para aumentar su capacidad de dar 
cuidados pertinentes e individualizados 
para todas las edades, manteniendo a los 
niños mayores interesados y aprendiendo.4

En este informe de prácticas se exploran 
los problemas y las prácticas prometedoras 
para apoyar a los niños en edad escolar 
en el acceso a experiencias de alta cali-
dad en el cuidado en el hogar. Debido a la 
pandemia, el apoyo al cuidado infantil en el 
hogar es más importante pues las familias 
dependen más de este tipo de cuidados, 
a menudo durante más horas al día y con 
la necesidad adicional de obtener conoci-
mientos y recursos para apoyar a los niños 
que participan en la educación a distancia.5

El acceso
Antes de la pandemia, el acceso al 
cuidado en el hogar ya era difícil. El 
número de programas con licencia 
y exentos de licencia ha disminuido 
radicalmente en la última década. También 
se ha producido un descenso del 59 % 
en el número de proveedores de cuidado 
infantil que reciben subsidios del Fondo 
de Cuidado y Desarrollo Infantil, lo que 
dificulta que los padres con bajos ingresos 
reciban la ayuda que necesitan para 
pagarlo. Es probable que la disminución 
combinada de la oferta y de los pagos de 
subsidios origine problemas para el acceso 
al cuidado infantil, especialmente en las 
comunidades rurales y de bajos ingresos, 
y para quienes lo necesitan en un horario 
atípico.6 Los niños cuyos padres trabajan 
al menos unas horas durante la mañana, 
la tarde, el fin de semana o la noche 

representan el 58 % de los 4,77 millones 
de niños menores de 6 años con ingresos 
bajos cuyos padres trabajan.7

Las preocupaciones sobre la oferta y 
el costo se han agravado durante la 
pandemia, ya que el cuidado infantil en el 
hogar es cada vez más importante para los 
padres. El Bipartisan Policy Center realizó 
una encuesta a principios de agosto de 
2020. Sus resultados dieron información 
clave sobre cómo los padres que trabajan 
tomaban decisiones sobre el cuidado 
de los niños en edad escolar durante la 
pandemia. Mientras que sólo el 25 % de 
los padres de niños en edad escolar que 
utilizaban el cuidado infantil formal antes 
de la pandemia planean buscar cuidado 
formal, el 41 % planea confiar en el 
cuidado de familiares, amigos y vecinos, y 
este es el caso de más de dos tercios de 
los padres rurales. Muchas familias luchan 
por encontrar una atención consistente 
y asequible, lo que significa que hay 
problemas de acceso.8

Las familias están especialmente 
preocupadas por la asequibilidad porque 
podrían necesitar muchas más horas 
de atención durante la pandemia, ya 
que muchos distritos escolares ofrecen 
enseñanza a distancia o híbrida. El 
Urban Institute calcula que los padres 
que trabajan a tiempo completo con hijos 
cuyo distrito escolar ofrece solamente 
enseñanza a distancia necesitarían 43,5 
horas de cuidados a la semana. En 
distritos escolares con un modelo híbrido, 
con escuela presencial sólo a media 
jornada, los padres que trabajan a tiempo 
completo podrían necesitar 28,5 horas de 
cuidado infantil. Esto significa que el costo 
de la atención se duplica o triplica. Además, 
será importante planificar el verano, ya que 
suele haber un aumento de la demanda.9

4 Office of Child Care. (2020). Voices from the field: Promising family child care strategies to support children in mixed-age groups. https://childcareta.acf.hhs.gov/
resource/voices-field-promising-family-child-care-strategies-support-children-mixed-age-groups

5 Adams, G. (2020). Working parents are relying on others to help with their children’s distance learning. But who’s helping the helpers? Urban Institute. https://www.
urban.org/urban-wire/working-parents-are-relying-others-help-their-childrens-distance-learning-whos-helping-helpers

6 National Center on Early Childhood Quality Assurance. (2020). Addressing the decreasing number of family child care providers in the United States. https://
childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/addressing-decreasing-number-family-child-care-providers-united-states

7 Henly, J., & Adams, G. (2018). Increasing access in quality child care for four priority populations. Urban Institute. https://www.urban.org/sites/default/files/
publication/99145/increasing_access_to_quality_child_care_for_four_priority_populations_4.pdf

8 Smith, L., & Wolters, B. (2020). New data: Online school a logistical nightmare for working parents. Bipartisan Policy Center. https://bipartisanpolicy.org/blog/new-
data-online-schooling-a-logistical-nightmare-for-working-parents/

9 Adams & Todd. Meeting the school-age child care needs.

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/voices-field-promising-family-child-care-strategies-support-children-mixed-age-groups
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/voices-field-promising-family-child-care-strategies-support-children-mixed-age-groups
https://www.urban.org/urban-wire/working-parents-are-relying-others-help-their-childrens-distance-learning-whos-helping-helpers
https://www.urban.org/urban-wire/working-parents-are-relying-others-help-their-childrens-distance-learning-whos-helping-helpers
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/addressing-decreasing-number-family-child-care-providers-united-states
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/addressing-decreasing-number-family-child-care-providers-united-states
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99145/increasing_access_to_quality_child_care_for_four_priority_populations_4.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/99145/increasing_access_to_quality_child_care_for_four_priority_populations_4.pdf
https://bipartisanpolicy.org/blog/new-data-online-schooling-a-logistical-nightmare-for-working-parents/
https://bipartisanpolicy.org/blog/new-data-online-schooling-a-logistical-nightmare-for-working-parents/
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ACCESO

Estrategias para el acceso
Child Trends ha creado un marco para 
orientar la política de cuidado infantil duran-
te la pandemia, que contiene cuatro dimen-
siones de acceso a cuidado de alta calidad: 

1. Asequible: El costo para los padres y 
los proveedores es asequible, con la 
posibilidad de que una parte sea gratis. 

2. Satisface las necesidades de los 
padres: Hay opciones que satisfacen 
las preferencias de los padres 
en cuanto al tipo de programa, la 
disponibilidad de transporte y las horas 
de atención que necesitan. 

3. Apoya el desarrollo del niño: La 
atención es de alta calidad, coordinada 
y estable, y satisface las necesidades 
únicas de los niños.  

4. Iniciativa razonable para encontrar 
cuidado infantil: Esta dimensión se 
centra en la interacción entre la oferta 
de opciones, la disponibilidad de 
información y el uso de los programas 
por parte de las familias. 

Child Trends incluye recomendaciones 
de políticas que es importante considerar 
durante y después de la pandemia:10 
» Entender la oferta y la demanda con 

sistemas de datos integrados que 
incluyen encuestas a los padres sobre 
sus necesidades y preferencias, y a 
los proveedores sobre su situación y 
el apoyo económico que necesitan. 
Garantizar que los datos ayuden a 
informar el acceso equitativo de las 
familias y los proveedores que son 
racial y lingüísticamente diversos, 
incluyendo a los inmigrantes.  

» Estabilizar a los proveedores y 
reembolsarles por las inscripciones y no 
por la asistencia. Esto es especialmente 
importante dada la imprevisibilidad de la 
participación de los escolares durante la 
pandemia y la apertura y el cierre de las 
escuelas.  

» Dar incentivos y apoyo a los 
proveedores de cuidado infantil en el 
hogar para que se registren u obtengan 
una licencia para tener acceso a los 
fondos de la subvención y a otros 
fondos de la Subvención en Bloque para 
el Cuidado y Desarrollo Infantil.  

» Ampliar la elegibilidad a los padres con 
ingresos moderados. Ayudar a los padres 
cubriendo los copagos, aumentando la 
elegibilidad y pagando una franja del 
horario en función de la inscripción y no 
por cada día de asistencia. 

La Oficina de Cuidado Infantil emitió una 
directriz que decía: "Las agencias líderes 
tienen la opción de pagar los subsidios del 
Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil 
para los niños en edad escolar por el tiempo 
que pasen en cuidado infantil completando 
tareas escolares a distancia, virtuales o en 
línea".11 Como resultado, algunos estados 
crearon mecanismos de apoyo a la puesta 
en marcha y a la entrada de proveedores de 
cuidado infantil en el hogar para satisfacer el 
aumento en la demanda.12 Además, muchos 
estados proporcionaron fondos adicionales 
a través de la Ley de Ayuda, Alivio y 
Seguridad Económica contra el Coronavirus 
(CARES) de 2020 para sostener a los 
proveedores durante la pandemia a fin de 
aumentar el acceso, proporcionar comidas 
y cubrir el costo de los suministros y los 
copagos de los padres.  
El National Women's Law Center sugiere 
otras estrategias con miras a la equidad 
para mejorar la seguridad financiera de los 
proveedores en el hogar. La mayoría de 
los proveedores son mujeres y, de forma 
desproporcionada, mujeres de color. El 
ingreso medio anual de los proveedores 
con licencia es de sólo $29 377 dólares 
y el de los proveedores informales es de 
$7 420 dólares. Necesitan apoyo para ser 
sustentables, por ejemplo:13 
» Ayudar a los proveedores en el hogar a 

tener acceso a las subvenciones.

10 Banghart, P., & Bedrick, E. (August 2020). Using the access framework to guide child care policy during the COVID-19 crisis. Child Trends. https://childcareta.acf.
hhs.gov/ncase-resource-library/using-access-framework-guide-child-care-policy-during-covid-19-crisis

11 Office of Child Care. (Updated 12/29/2020). CCDF frequently asked question in response to COVID-19. https://www.acf.hhs.gov/faq/ccdf-frequently-asked-
questions-response-covid-19

12 Adams & Todd, Meeting the school-age child care needs.
13 National Women’s Law Center. (March 2020). Supporting home-based child care providers during the coronavirus crisis. https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-

resource-library/supporting-home-based-child-care-providers-during-coronavirus-crisis

https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/using-access-framework-guide-child-care-policy-during-covid-19-crisis
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/using-access-framework-guide-child-care-policy-during-covid-19-crisis
https://www.acf.hhs.gov/faq/ccdf-frequently-asked-questions-response-covid-19
https://www.acf.hhs.gov/faq/ccdf-frequently-asked-questions-response-covid-19
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/supporting-home-based-child-care-providers-during-coronavirus-crisis
https://childcareta.acf.hhs.gov/ncase-resource-library/supporting-home-based-child-care-providers-during-coronavirus-crisis
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CALIDAD

» Crear políticas de permisos con 
paga, ayuda para vivienda, planes 
de condonación de hipotecas, 
subvenciones para pequeñas 
empresas y asesoramiento financiero.  

» Ofrecer acceso al asesoramiento en 
materia de salud pública y salud mental.

Experiencias de calidad en 
cuidado infantil en el hogar 
para los niños en edad escolar 
Una de las principales tendencias en la 
primera infancia es la creciente atención 
a las estrategias para mejorar la calidad 

del cuidado infantil, pero mejorar la 
calidad es difícil de lograr. Especialmente 
preocupante es la indicación de que algunos 
proveedores podrían no realizar actividades 
de aprendizaje formal que fomenten el 
desarrollo cognitivo de los niños. Mediante 
la investigación se han identificado los 
componentes básicos del apoyo de alta 
calidad. El apoyo incluye capacitación, 
asistencia técnica individualizada, técnicas 
empresariales y apoyo entre pares para 
combatir el aislamiento que informan los 
proveedores.14 Hay muchas estrategias 
específicas para apoyar la calidad de lugares 
que atienden a los niños en edad escolar.  

14 Porter, T., & Bromer, J. (2020). Delivering services to meet the needs of home-based child care providers: Findings from the National Study of Family Child Care 
Networks. Erikson Institute. https://www.erikson.edu/wp-content/uploads/2020/04/Delivering-Services-to-Meet-the-Needs-of-HBCC-National-Study-of-Family-
Child-Care-Network.pdf

Prácticas prometedoras a nivel estatal
El Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Maine cuenta con varias 
prácticas prometedoras para apoyar el 
acceso al cuidado infantil en el hogar, 
promovidas por el administrador estatal y 
otros miembros del personal que tienen 
experiencia como proveedores de cuidado 
infantil familiar: 
» La unidad de licencias contribuye con 

un seguimiento del acceso, dando 
actualizaciones diarias sobre los 
proveedores que están abiertos y 
los que están cerrados, de forma 
permanente o temporal.  

» Una orden ejecutiva que le permite 
al cuidado infantil familiar añadir dos 
niños en edad escolar a su grupo ha 
ayudado a satisfacer el aumento de la 
demanda. Esta dependencia también 
ofrece reembolsos a los proveedores 
sin licencia que cuidan hasta tres niños 
o niños de la misma familia.  

» Hay una asociación con el New Mainers 
Resource Center para aumentar el 
número de proveedores de la comunidad 
somalí, primero como proveedores 
exentos de licencia y luego apoyándolos 
para que tramiten la licencia.  

La División de Desarrollo Infantil y 
Educación Temprana de Carolina del Norte, 

perteneciente al Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Carolina del Norte, 
trabaja en estrecha colaboración con la 
Comisión de Desarrollo Infantil del Suroeste, 
una organización privada sin ánimo de lucro 
de recursos y derivaciones para el cuidado 
infantil a nivel regional. En la pandemia, dos 
tercios de las escuelas usaron la enseñanza 
a distancia para 800.000 niños, de modo 
que los padres necesitaban servicios. 
Los proveedores de hogares de cuidado 
infantil familiar prestan un servicio muy 
necesario durante la pandemia. El programa 
informático NC Work Life Systems captó 
datos que mostraban que el número de 
niños en edad escolar atendidos no cambió 
mucho entre febrero y noviembre. En 
mayo, el mes en que hubo menos plazas 
en hogares de cuidado infantil familiar, el 
87 % de los hogares estaban abiertos al 
75 % de la capacidad de inscripción. Estas 
estrategias se han puesto en marcha para 
apoyar el acceso: 
» Los proveedores de cuidado infantil 

familiar pueden incluir a toda una unidad 
familiar, desde niños pequeños hasta 
adolescentes. Así, los niños de una familia 
pueden ser atendidos en una unidad. 

» Desde abril, hay subsidio a tiempo 
completo para niños en edad escolar. 

» Los proveedores que siguen abriendo 
pueden recibir bonificaciones. 

https://www.erikson.edu/wp-content/uploads/2020/04/Delivering-Services-to-Meet-the-Needs-of-HBCC-National-Study-of-Family-Child-Care-Network.pdf
https://www.erikson.edu/wp-content/uploads/2020/04/Delivering-Services-to-Meet-the-Needs-of-HBCC-National-Study-of-Family-Child-Care-Network.pdf
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CREACIÓN DE SISTE-
MAS

Estrategias para aumentar la calidad  

Reforzar sistemas de desarrollo 
profesional para apoyar el cuidado 
infantil en el hogar. El Centro Nacional 
de Enriquecimiento Extraescolar y de 
Verano elaboró las siguientes estrategias 
para garantizar que los profesionales del 
sistema y los proveedores de cuidado 
infantil en el hogar estén preparados para 
apoyar a los niños en edad escolar en 
grupos de edades variadas:15

» Crear apoyos en los sistemas de 
capacitación y asistencia técnica para 
los niños en edad escolar en cuidado 
infantil en el hogar con la contratación 
de especialistas. A su vez, los 
especialistas en edad escolar pueden 
forjar la capacidad de los especialistas 
en capacitación y asistencia técnica 
en las claves de la calidad, como el 
desarrollo positivo de los jóvenes de un 
amplio rango de edades, la creación de 
relaciones, el aprendizaje socio-emocional 
y la práctica informada por el trauma.  

» Destacar la creación de oportunidades 
de aprendizaje atractivas que reflejen 
los intereses y las elecciones de los 
niños, crear oportunidades de liderazgo 
para los jóvenes y hacer que los niños 
hagan actividades independientes 
cuando el proveedor atienda a los niños 
más pequeños. Aumentar la capacidad 
de ofrecer oportunidades de aprendizaje 
adecuadas a la edad es especialmente 
crucial debido a la pérdida de 
aprendizaje que ha resultado de la 
pandemia, con más niños en el cuidado 
a tiempo completo y con la atención que 
se necesita el próximo verano. 

» Ofrecer oportunidades de aprendizaje 
y tutoría entre iguales, para reducir el 
aislamiento de los proveedores de 
cuidado infantil en el hogar que a menudo 
trabajan solos y por muchas horas.  

Apoyar las necesidades de aprendizaje 
a distancia. Según los datos de una 
encuesta de la Universidad de Oregón 
a padres de todo el país, los niños en 
edad escolar suelen estar al cuidado de 
familiares, amigos y vecinos.16 Aun cuando 
estos cuidadores emergentes son ahora un 
apoyo necesario, es posible que no tengan 
los conocimientos o recursos para apoyar 
el aprendizaje a distancia. Podría ser útil 
investigar qué necesitan los cuidadores 
en cuanto a capacitación, materiales, 
tecnología y capacidad de comunicación con 
los profesores y las familias. Además, es 
fundamental asegurarse de que los niños 
que estudian a distancia reciban las comidas 
escolares y otros servicios de apoyo, 
como el transporte y la salud mental, que 
normalmente proporcionan las escuelas.17 
Estas son otras ideas para apoyar el 
aprendizaje a distancia de los niños: 
» Proporcionar capacitación y asistencia 

técnica para apoyar el aprendizaje 
a distancia. Poner en contacto a los 
proveedores de cuidado infantil en el 
hogar con los programas extraescolares, 
las escuelas y los intermediarios de 
edad escolar de su comunidad para 
tener capacitación y orientación.  

» Apoyar a los proveedores para que se 
comuniquen más con las escuelas y los 
profesores. 

15 National Center on Afterschool and Summer Enrichment. (2018). Family child care for school-age children: Exploring quality and access. https://childcareta.acf.
hhs.gov/resource/family-child-care-school-age-children-exploring-quality-and-access

16 Adams, G. (2020). Working parents are relying on others to help with their children’s distance learning. But who’s helping the helpers? Urban Institute. https://www.
urban.org/urban-wire/working-parents-are-relying-others-help-their-childrens-distance-learning-whos-helping-helpers

17 Adams. Working parents are relying on others.

https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/family-child-care-school-age-children-exploring-quality-and-access
https://childcareta.acf.hhs.gov/resource/family-child-care-school-age-children-exploring-quality-and-access
https://www.urban.org/urban-wire/working-parents-are-relying-others-help-their-childrens-distance-learning-whos-helping-helpers
https://www.urban.org/urban-wire/working-parents-are-relying-others-help-their-childrens-distance-learning-whos-helping-helpers
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» Explorar la posibilidad de conectar 
voluntarios, tutores o mentores 
remunerados con el cuidado infantil en 
el hogar, para apoyar el aprendizaje a 
distancia de los niños. Tal vez se pueda 
recurrir a estudiantes de high school 
que busquen servir a la comunidad 
en la enseñanza, a estudiantes 
universitarios que quieran trabajar 
a tiempo parcial, o a profesores y 
asistentes escolares familiarizados con 
el plan de estudios. 

Crear asociaciones intersectoriales 
para apoyar a los proveedores de 
cuidado infantil en el hogar. Este tipo de 
asociaciones son una forma importante de 
responder a las necesidades del niño en su 
totalidad y de apoyar a las familias. Durante 
la pandemia, muchos proveedores de 
servicios para edad escolar y planificadores 
del sistema han ampliado su participación 
en las asociaciones. Tal vez se pueda 
incluir a los líderes y proveedores del 
sistema de cuidado infantil en el hogar en 
las asociaciones con los proveedores para 
edad escolar, las escuelas y organizaciones 
educativas, y los sistemas de licencias, 
desarrollo profesional, subsidios y salud 
pública.18 Estas estrategias podrían apoyar 
la labor de la asociación:  

» Establecer conexiones entre los líderes 
del sistema estatal y los intermediarios 
de la ciudad para compartir recursos y 
capacidades. Aumentar el número de 
asociaciones entre los proveedores 
de cuidado infantil en el hogar y la red 
estatal de actividades extraescolares 
para incluir a aquéllos en oportunidades 
de capacitación, asistencia técnica, 
mejora de la calidad y  financiación 
pertinentes. 

» Conectar las organizaciones para 
edad escolar con una red creciente de 

proveedores de cuidado infantil familiar 
mediante la Asociación Nacional de 
Cuidado Infantil Familiar. 

» Vincular a los proveedores de cuidado 
infantil en el hogar con la creación o 
revisión de los sistemas de mejora de 
la calidad. Involucrarlos en la creación 
de normas y sistemas de calidad que 
reflejen sus circunstancias.19

» Aumentar la capacidad del cuidado 
infantil en el hogar para apoyar a los 
niños en edad escolar a través de redes 
de cuidado infantil familiar con personal. 
El Instituto Erikson en su Estudio 
Nacional de las Redes de Cuidado 
Infantil Familiar del Instituto Erikson 
reveló que las redes ayudan a reducir el 
aislamiento de los proveedores mediante 
el apoyo entre pares, la capacitación y 
las visitas a domicilio; y los ayudan a 
desenvolverse en sistemas de concesión 
de licencias, subvenciones, sistemas 
de calificación y mejoramiento de la 
calidad, así como en los programas de 
alimentos para el cuidado de niños y 
adultos.20 Los planificadores del sistema 
de edad escolar y los profesionales de 
capacitación y asistencia técnica pueden 
enlazarse con estas redes dotadas de 
personal para resaltar la edad escolar.  

» Explorar los servicios disponibles 
a través de alianzas de servicios 
compartidos. Estas alianzas agrupan a 
los proveedores para compartir líderes 
pedagógicos de alto nivel, tareas 
administrativas, como el cobro de 
cuotas, las nóminas, las compras al 
por mayor, los sistemas de gestión de 
datos y la gestión fiscal. Al reunir estas 
funciones, pueden aumentar la eficacia 
y la calidad, y a la vez ahorrar dinero 
que puede reinvertirse en personal.21

18 Adams and Todd, Meeting the school-age child care needs.
19 Adams and Todd, Meeting the school-age child care needs.
20 Bromer, J., & Porter,T. (2019). Mapping the family child care network landscape: Findings from the National Study of Family Child Care Networks. Herr Research 

Center, Erikson Institute. https://www.erikson.edu/wp-content/uploads/2019/01/FCC-Network-Landscape_Executive-Summary_Erikson-Institute_Jan2019.pdf
21 National Center on Early Childhood Quality Assurance. Addressing the decreasing number of family child care.

http://www.statewideafterschoolnetworks.net/
http://www.statewideafterschoolnetworks.net/
https://www.erikson.edu/wp-content/uploads/2019/01/FCC-Network-Landscape_Executive-Summary_Erikson-Institute_Jan2019.pdf
https://nafcc.org
https://nafcc.org
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Prácticas prometedoras a nivel estatal  

Maine Roads to Quality Professional 
Development Network promueve el 
profesionalismo y el mejoramiento de la 
calidad mediante un sistema estatal de 
capacitación y asistencia técnica. Las 
estrategias específicas para el cuidado 
infantil en el hogar y la edad escolar 
incluyen: 

» Proporcionar asistencia técnica a los 
coordinadores distritales de primera 
infancia y juventud, lo que incluye un 
especialista en edad escolar que puede 
ayudar a otros coordinadores en las 
cuestiones más complicadas sobre la 
edad escolar.

» Ofrecer opciones de comunidades de 
práctica para el apoyo entre pares, a 
fin de que los proveedores de cuidado 
infantil en el hogar puedan seleccionar 
la que se adapte a su horario, geografía 
o preferencias de pares. 

» Establecer puentes entre los 
proveedores y las escuelas. La 
Maine Roads to Quality Professional 
Development Network a veces invita 
a los superintendentes o a otros 
miembros del personal escolar a 
una comunidad de práctica. Los 
proveedores han notado que las 
escuelas se han acercado más para 
aumentar la colaboración durante la 
pandemia. Sin embargo, afirman que 
apoyar a los niños en edad escolar en 
el aprendizaje a distancia es su mayor 
problema, pues cada niño en edad 
escolar que atienden puede tener un 
horario, unas expectativas y un plan de 
estudios diferentes.  

El sistema de recursos y referencias 
para el cuidado de niños de Carolina 
del Norte proporciona capacitación y 
asistencia técnica en todo el estado. 
Tienen una inversión continua en los 

servicios de cuidado infantil familiar y 
para edad escolar. Estos dos equipos 
coordinan su trabajo, eso es fácil porque 
la Southwestern Child Development 
Commission administra ambos. 

» En 2019 un consultor de Hogares de 
Cuidado Infantil Familiar fue contratado 
en el estado, abriendo un diálogo con 
los proveedores en las reuniones de 
la Asociación de Hogares de Cuidado 
Infantil Familiar, los padres, los 
consultores, Smart Start, las principales 
agencias de recursos y referencias para 
el cuidado infantil y otros socios de la 
comunidad para saber qué apoyo se 
necesita. Este año, la mira está puesta 
en reforzar su sistema de capacitación 
y en utilizar un modelo de capacitación 
de capacitadores para garantizar la 
coherencia en todo el estado. Los 
temas más buscados son el aprendizaje 
socio-emocional, el cuidado informado 
por el trauma, las mejores prácticas 
comerciales y el autocuidado de los 
proveedores.  

» La School-Age Initiative de Carolina del 
Norte cuenta con consultores regionales 
que proporcionan asistencia técnica 
siguiendo el modelo de coaching 
basado en la práctica, que prestan 
apoyo virtual hoy en día. El personal 
para edad escolar ofrece muchas 
oportunidades de capacitación y guías 
de recursos para los proveedores 
de cuidado infantil familiar, como la 
capacitación en el Cuidado Básico en 
la Edad Escolar  y una nueva serie de 
tres partes sobre cuidado informado por 
el trauma y una comunidad de práctica. 
Los miembros de la comunidad de 
práctica hablan de los problemas que 
tienen con el acceso a Internet y de la 
necesidad de aumentar la comunicación 
entre el cuidado infantil familiar y los 
profesores de la escuela.  

https://www.swcdcinc.org/
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Conclusión 

A medida que el campo de la edad 
escolar continúa apoyando a los niños 
y sus familias durante la pandemia y se 
dirige a la reconstrucción, los estados 
deben aumentar la inversión en cuidado 
infantil en el hogar de una manera que 
refleje que la mayoría de los niños en 
cuidado están en estos entornos. Hay 
una creciente inquietud por lo que los 
niños han vivido durante la pandemia y 
una mayor necesidad de centrarse en las 
relaciones, el aprendizaje socio-emocional, 
el cuidado informado por el trauma y la 
pérdida de aprendizaje. Esta crisis brinda 
la oportunidad de que el ámbito de la edad 
escolar examine y revise sus estrategias a 
nivel de sistema para apoyar plenamente a 
todos los niños atendidos. 

Para mejorar las repercusiones para los 
niños y sus familias, será necesario un 
compromiso más profundo para revisar 
y modificar los sistemas para apoyar 
plenamente a los proveedores de cuidado 
infantil en el hogar. Existe la oportunidad 
de identificar las innovaciones empleadas 
para mejorar el acceso y la calidad, 
creadas en respuesta a la pandemia e 
integrarlas en los sistemas postpandemia. 
El primer paso en la creación de un plan 
estratégico será tomar en cuenta las 
experiencias de los niños, las familias y los 
proveedores de cuidado infantil en el hogar 
con especial atención en la equidad. Si 
se refuerzan los sistemas de subvención, 
concesión de licencias, desarrollo 
profesional y mejora de la calidad para que 
incluyan de lleno el cuidado infantil en el 
hogar, los niños y las familias recibirán un 
apoyo más completo en los entornos que 
hayan elegido.  

Este documento fue creado con fondos del subsidio #90TA00001 para el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos, la Administración para Niños y Familias, la Oficina de Cuidado Infantil, por el 
Centro Nacional de Enriquecimiento Extraescolar y de Verano. Este recurso se puede duplicar sin permiso 
para usos no comerciales.
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