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Las colaboraciones entre las visitas domiciliarias y los proveedores de 
cuidado infantil a domicilio pueden enriquecer los ámbitos de cuidado y 

aprendizaje en el hogar y, a su vez, avanzar en la preparación escolar y lograr 
equidad educativa para todos los niños de Colorado. 

El programa piloto de visitas domiciliarias para proveedores de cuidado 
infantil en el hogar fue un programa de la Subvención de Desarrollo Preescolar 
de Colorado para niños en edades 0-5 (PDG-B5, por sus siglas en inglés).

El programa piloto involucró a cinco comunidades de Colorado, brindando 
los benefi cios de las visitas domiciliarias directamente a los proveedores de 
cuidado infantil en el hogar. Los resultados de una evaluación del caso práctico 
mostraron que el programa piloto es una estrategia innovadora y prometedora 
para mejorar la calidad del cuidado infantil en el hogar y enriquecer el 
aprendizaje y el desarrollo infantil. 

Visitas domiciliarias para proveedores 
de cuidado infantil en el hogar

El poder de las colaboraciones para la Primera Infancia

de los proveedores encuestados 
dijeron que recomendarían el 
piloto a otros proveedores de 
cuidado infantil. 

El 100% 

•  Los proveedores 
de cuidado infantil 
en el hogar desem-
peñan un papel vital 
en la vida de los 
niños y las familias. 

•  Al invertir en estos 
proveedores de 
cuidado infantil 
se fortalecen las 
bases de la primera 
infancia. 

Impulsar 
el cambio 

Optimización 
de prácticas 
basadas en 
evidencia 

Lograr los 
objetivos del 

piloto 

El piloto entregó dos 
currículos basados 
en evidencia a los 
proveedores de 
cuidado infantil en 
el hogar: 

•  Padres como 
maestros (PAT, por 
sus siglas en inglés). 

•  Enseñanza en el hogar 
para padres con niños 
en edad preescolar 
(HIPPY, por sus siglas 
en inglés). 

El piloto tenía 3 
objetivos: 

•  Mejorar la 
preparación escolar 

•  Mejorar el conocimiento 
del proveedor 

•  Identifi car formas de 
ayudar efi cazmente 
a los proveedores de 
cuidado infantil en 
el hogar formales 
e informales 

*  El piloto fue una estrategia priorizada bajo el plan estratégico “Colorado Brilla Más” (Colorado Shines Brighter) para lograr el Objetivo 2: Innovar la prestación de servicios, 
Objetivo 2.1: Promover la salud mental y el bienestar a través de la identifi cación y consulta tempranas. El piloto se llevó a cabo durante los años 2019 a 2020. 

Este piloto tiene muchas oportunidades. Creemos que ESTA ES la 
vía para servir a los proveedores de familias, amigos y vecinos. No 

hay otra vía. ESTA es la única vía”. – Agencia participante de visitas domiciliarias.

“Colorado Brilla Más” (Colorado Shines Brighter), una visión compartida:  
TODOS LOS NIÑOS EN COLORADO ESTÁN LISTOS PARA LA ESCUELA

Arapahoe County Early Childhood 
Council - condado de Arapahoe

Bright Futures - condados de Ouray, 
San Miguel y West Montrose

Hilltop Family Resource Center 
– condado de Mesa 

North Range Behavioral Health 
– condado de Weld 

Roots Family Center - Denver

Principios del piloto 



2
programas basados 

en evidencia 

Para obtener más información comuníquese con Rebecca Dunn, 
Gerente del Programa MIECHV, Rebecca.Dunn@state.co.us 

Acceda a los resultados de la evaluación en 
https://coloradolab.org/pdg-case-study-evaluation/ 

PROGRAMA PILOTO: VISITAS DOMICILIARIAS PARA PROVEEDORES DE CUIDADO INFANTIL EN EL HOGAR 

5
lugares piloto 

diversos

18
personal capacitado 

para visitas
 domiciliarias 

proveedores de 
cuidado infantil 

inscritos 

88
niños inscritos 

274 
Nosotros [el sitio] ya tenemos puntos de contacto con los proveedores y ellos conocen nuestro nombre. 
Hemos estado en sus casas y, por lo tanto, ya construimos la confi anza, ese entendimiento con ellos, 

y fue un ajuste a la perfección. Es como que aquí hay otra oportunidad para apoyar a estos increíbles proveedores 

y darles una ayuda adicional”. –Agencia participante de visitas domiciliarias. 

Colaboración en compilación 
de pruebas proporcionada por

El proyecto cuenta con el apoyo de la Subvención de Desarrollo Preescolar Birth through 
Five Initiative (PDG B-5), número de subvención 90TP0054, de la Ofi cina de Cuidado Infantil, 
Administración para Niños y Familias, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa necesariamente 
los puntos de vista ofi ciales de la Ofi cina de Cuidado Infantil, la Administración para Niños y 
Familias o el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

Escanee el código 
para ver nuestro video 
y aprender más sobre 
este programa piloto. 

La evidencia obtenida de investigaciones estatales y nacionales urge a los formuladores de políticas y líderes 
de programas para que integren, promuevan e inviertan en el cuidado infantil en el hogar en Colorado. Las 
colaboraciones entre las visitas domiciliarias y los proveedores de cuidado infantil en el hogar son un paso 
estratégico para satisfacer esta necesidad. 

Estos elementos impulsan el cambio 
e hicieron que el programa piloto tuviera éxito: 

•  Relaciones: crear una relación entre proveedores, 
agencias y familias y fundamentar estas relaciones 
en una entrega culturalmente receptiva. 

•  Mensajes basados en el valor: involucrar a los 
proveedores comunicándoles la importancia de la 
relación con ellos y con los niños bajo su cuidado. 

•  Inclusión: incluir a cualquier proveedor de cuidado 
infantil en el hogar, ya sea informal o formal. 

•  Flexibilidad: catalizar la innovación en la entrega de 
programas y seguir respondiendo a las necesidades 
emergentes. 

•  Dotación de personal de precisión: uso de personal 
experimentado que visita el hogar con conexiones 
establecidas con la comunidad y los proveedores 

ELEMENTOS ESENCIALES CONCLUSIONES CLAVE 

Visitas a domicilio a los proveedores 
de cuidado infantil en el hogar puede: 

•  Ampliar el alcance de los benefi cios de las visitas 
domiciliarias.

•  Enriquecer los entornos de aprendizaje del cuidado 
infantil en el hogar.

•  Conectar a las familias con recursos comunitarios
y apoyos sociales. 

•  Crear redes de colaboración para impulsar el 
aprendizaje, el apoyo y la retención de la fuerza 
laboral. 

Este piloto creó la capacidad de llegar a los 
niños y las familias con benefi cios de visitas 

domiciliarias que de otra manera no participarían”. 
–Agencia participante de visitas domiciliarias. 
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