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Cuidado inclusivo 
Utilice este recurso para comunicar la importancia del cuidado inclusivo para bebés y niños 

pequeños con discapacidades y otras necesidades especiales. 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 el cuidado inclusivo: la práctica de incluir activamente a los bebés y niños pequeños con 
discapacidades o retrasos en los entornos de grupo, con las adaptaciones y el apoyo adecuados (Lally y Mangione, s. 
f.).  

El cuidado inclusivo hace que los beneficios del cuidado de alta calidad estén disponibles para todos los niños, 
incluidos aquellos con discapacidades identificadas y aquellos que requieren ayuda o apoyo adicional debido a 
problemas de conducta, salud o desarrollo. Cuando los programas proporcionan el apoyo y la adaptación que son 
apropiados para cubrir las necesidades de todos los niños, todos son se benefician.  

El derecho a acceder a programas inclusivos para la primera infancia se sustenta en una sólida base jurídica. A pesar 
de ello, muchos niños pequeños con discapacidades y retrasos y sus familias siguen enfrentándose a dificultades para 
acceder a programas inclusivos y de alta calidad para la primera infancia. Instituir una "cultura nacional" de cuidado 
inclusivo para bebés y niños pequeños con discapacidades o retrasos requerirá planificación intencional y la 
participación de todos los programas y servicios para la primera infancia (Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los EE. UU. y Departamento de Educación de los EE. UU., 2015, p. 3). 

¿Por qué es importante el cuidado inclusivo en los bebés y niños 
pequeños? 

♦ Todos los bebés y niños pequeños tienen derecho a ser incluidos en un entorno de cuidado de alta calidad. 

♦ El programa inclusivo para bebés y niños pequeños es gratificante para todos los niños, las familias y el personal 
en el programa de cuidado infantil (Departamento de Educación de California, 2009). 

♦ Las familias de los bebés y niños pequeños, en particular los que tienen discapacidades y retrasos, se benefician 
de programas de alta calidad para la primera infancia que se conectan con buenos recursos comunitarios 
(Hebbeler et al., 2007). 

♦ Los cuidadores refuerzan sus habilidades y conocimientos acerca de todos los niños, incluidos los que tienen 
discapacidades y retrasos, cuando el cuidado se individualiza y se implementa el cuidado inclusivo (Raikes y 
Edwards, 2009). 
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♦ La inclusión significativa como miembro de la sociedad es el derecho que tiene toda persona desde su 
nacimiento, tal como lo establecen las leyes federales, incluida la Parte C de la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las leyes de Head Start y 
de Subvención en Bloque para el Cuidado y Desarrollo Infantil (Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos y Departamento de Educación de los Estados Unidos, 2015). 

¿Cómo respalda el cuidado inclusivo para todos los bebés y niños 
pequeños los resultados positivos en el niño? 

♦ La investigación demuestra que las experiencias individualizadas y de alta calidad durante el primer año de vida y 
la niñez temprana apoyan el desarrollo temprano del cerebro y las interacciones entre compañeros, además de 
que proporcionan una base sólida para el desarrollo y el aprendizaje de todos los niños (Consejo Científico 
Nacional para el Desarrollo Infantil, 2007). 

♦ El cuidado inclusivo y significativo beneficia a todos los niños y apoya a los niños con discapacidades en el logro 
de un progreso significativo en el desarrollo y el aprendizaje (Green et al., 2014). 

♦ Los niños que se incluyen en los programas de cuidado tienen oportunidades importantes para desarrollar la 
interacción entre compañeros, la comunicación y las habilidades de resolución de problemas (Justice et al., 2014). 

♦ La investigación acerca de niños que se desarrollan de manera típica demuestra resultados positivos a nivel social, 
de desarrollo y de actitud en entornos inclusivos (Cross et al., 2004). 

Planificar para implementar el cuidado inclusivo en los 
entornos de cuidado infantil 
Meta: Programas de alta calidad para bebés y niños pequeños, que tomen en cuenta a todos los niños, incluso 
aquellos con discapacidades identificadas y los que requieren ayuda o apoyo adicional debido a problemas de 
conducta, salud o desarrollo. 

♦ Inscribir de forma activa a niños con discapacidades o retrasos. 

♦ Implementar una guía escrita para respaldar la inclusión de bebés y niños pequeños en todo el programa. Esta 
guía contiene manuales para el personal y la familia que compartan la importancia del cuidado inclusivo, así como 
las prácticas correspondientes. 

♦ Asegurarse de que todo el personal comprenda y cumpla con las responsabilidades legales y éticas de brindar 
apoyo y servicios a bebés y niños pequeños en entornos inclusivos. 

♦ Brindar acceso a apoyos especializados y desarrollar colaboraciones formales con socios comunitarios. 

♦ Crear descripciones de cargo para los cuidadores de bebés y niños pequeños que incluyan las expectativas para 
el cuidado inclusivo. Estas expectativas abarcan forjar relaciones con familias y trabajar con especialistas en 
intervención temprana. 

♦ Asistir, crear o abogar por el desarrollo profesional que promueva el cuidado inclusivo. Fortalecer el desarrollo 
profesional de los cuidadores y administradores en lo que respecta a la inclusión de bebés y niños pequeños con 
discapacidades y retrasos, y cultivar las asociaciones con las familias y los especialistas en intervención temprana. 

♦ Emplear un proceso de revisión intencional para fortalecer continuamente el cuidado inclusivo 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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