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La inclusión como parte de la intervención temprana para bebés 
y niños pequeños 

La División para la Primera Infancia (Division for Early Childhood, DEC) del Consejo para Niños Excepcionales y 
la Asociación Nacional para la Educación Infantil (Association for the Education of Young Children, NAEYC) 
ofrecen la siguiente definición de inclusión en la primera infancia. Puede encontrar más información y 
recomendaciones útiles en su declaración completa, “Inclusión en la primera infancia”. 

La inclusión en la primera infancia representa los valores, 
políticas y prácticas que apoyan el derecho de cada bebé y niño 
pequeño y de su familia, independientemente de su capacidad, a 
participar en una amplia variedad de actividades y contextos 
como miembros completos de las familias, comunidades y la 
sociedad. Los resultados deseados de las experiencias inclusivas 
para niños con o sin discapacidades y sus familias incluyen un 
sentido de pertenencia, relaciones sociales y amistades positivas, 
y el desarrollo y aprendizaje para alcanzar su máximo potencial. 
Las características representativas de la inclusión que pueden 
utilizarse para reconocer programas y servicios de primera 
infancia de alta calidad son el acceso, la participación y los 
apoyos (DEC y NAEYC, 2009). 

¿Qué necesitan los niños pequeños 
con necesidades especiales?  

 
De acuerdo con esta infografía  
del Centro de Aprendizaje y 
Conocimiento de Head Start,  
estos niños necesitan lo siguiente:  

▪ 

▪ 

 “Que sus familias, el personal 
de cuidado y educación 
temprana, y otros 
proveedores de servicios 
trabajen juntos tan pronto 
como sea posible… pues esto 
crea una base sólida para 
respaldar un desarrollo 
óptimo”.   

“Pruebas diagnósticas, 
evaluaciones y servicios 
apropiados de intervención 
temprana tan pronto como 
sea posible porque… el 
fortalecimiento del cerebro y 
el desarrollo físico tempranos 
pueden reducir la prevalencia 
de dificultades actuales y 
futuras”.   

▪ Box body text. 

¿Qué exige la ley?  

El Programa para Bebés y Niños Pequeños con Discapacidades 
también se conoce como la Parte C de la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities 
Education Act, IDEA), o simplemente como Parte C (IDEA, 2004). 
Es un programa de subvención federal que ayuda a los estados a 
operar servicios de intervención temprana (Early Intervention, EI) 
para niños desde el nacimiento hasta los 3 años y sus familias.   

Cada estado y territorio tiene su propio sistema para prestar 
servicios según la Parte C, incluida una agencia que supervisa el 
sistema de EI para niños desde el nacimiento hasta los 3 años. El 
sistema incluye elementos como evaluaciones y pruebas, 
elegibilidad para servicios de la Parte C y el desarrollo de Planes 
de Servicios Familiares Individualizados (Individualized Family Service Plan, IFSP).  

Puede encontrar el coordinador de la Parte C de su estado aquí: Centro de Apoyo Técnico para la Primera 
Infancia (Early Childhood Technical Assistance Center, ETCAC).  

El Congreso estableció este programa en 1986 en reconocimiento a “una necesidad urgente y sustancial” de:   

 

 

mejorar el desarrollo de los bebés y niños pequeños con discapacidades;   

reducir los costos educativos al minimizar la necesidad de educación especial a través de intervención 
temprana;   
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minimizar la probabilidad de institucionalización y aumentar la vida independiente; y   

mejorar la capacidad de las familias de satisfacer las necesidades de su niño (ETCAC, s.f., “Resumen”).  

La Parte C establece que los servicios y apoyos de EI deben proporcionarse en entornos naturales, tanto en el 
entorno del hogar como el de la comunidad, donde los niños participarían de no tener una discapacidad.  

¿Cómo crean los profesionales de cuidado infantil entornos inclusivos que 
apoyen un sentido de pertenencia?  

Existen muchas formas de construir entornos 
y experiencias de aprendizaje inclusivos y  

de desarrollar habilidades que lo ayudarán a 
colaborar con las familias y demás 
profesionales, como especialistas en 
intervención temprana, especialistas en salud 
mental infantil, demás personal y líderes de 
programa y socios comunitarios.   

Si es nuevo en este campo o tiene años de 
experiencia, sus antecedentes personales y 
profesionales pueden ayudarlo a apoyar el 
cuidado inclusivo de alta calidad para niños y 
familias. Las siguientes preguntas pueden 
ayudarlo a reflexionar acerca de sus 
experiencias y a considerar de qué manera 
puede incluir mejor a los bebés y niños 
pequeños con discapacidades y a sus familias 
en su entorno de cuidado infantil. También 
hay una lista de recursos al final de este 
artículo, con sitios web que ofrecen 
información y estrategias para el cuidado inclusivo de bebés y niños pequeños.   

Es importante tener en cuenta que un sentido de pertenencia comienza con relaciones sólidas. Todos los niños, 
incluidos los niños con discapacidades, crecen y aprenden a través de relaciones sólidas entre adultos y niños. 
Los cuidadores y los líderes del programa (incluidos los propietarios y operadores de cuidado infantil familiar) 
desempeñan una función importante para ayudar a cada bebé, niño pequeño y familia a sentirse seguros, 
incluidos y valorados.   

Prácticas inclusivas: preguntas para inspirar el pensamiento y la acción  

 

 

 

 

¿Qué experiencias ha tenido en el cuidado de bebés y niños pequeños con discapacidades u otras 
necesidades especiales? ¿Cómo podría compartir sus experiencias y perspectivas con sus colegas?  

Si no tiene experiencia en el cuidado de bebés y niños con necesidades especiales, ¿tiene perspectivas, 
preguntas o preocupaciones luego de leer esta sección?  

¿Cómo se aborda el tema de la inclusión en la filosofía, políticas y prácticas de su programa?  

¿Qué apoyos y recursos necesita para desarrollar su confianza y su capacidad para brindar cuidados para 
niños con necesidades especiales? ¿Cómo puede trabajar en conjunto en su programa para garantizar que 
cada cuidador y miembro del personal obtenga el apoyo que necesita?  

Un recurso para preguntas frecuentes   

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 

¿Qué es una prueba del desarrollo?   

¿Por qué es importante?  

¿Cuál es la diferencia entre una prueba diagnóstica y una 
evaluación?   

Me preocupa un niño; ¿cómo puedo encontrar más 
información para saber si va por buen camino?   

¿Ha pensado en preguntas como estas, o tiene otras 
preguntas acerca del desarrollo infantil y de prestar servicios 
a niños con discapacidades?   

Encuentre respuestas a sus preguntas, enlaces a recursos 
clave y más en la sección de preguntas frecuentes sobre 
prestar servicios a niños con necesidades especiales del 
Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia 
(Early Childhood Learning and Knowledge Center, ECLKC). 
Las respuestas aplican a todos los niños, no solamente a 
aquellos inscritos en Head Start o Early Head Start.  

Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia 
de Head Start. (2017). Preguntas frecuentes: discapacidades.  

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities/faq/frequently-asked-questions-disabilities
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities/faq/frequently-asked-questions-disabilities
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 ¿Qué sistemas tiene para apoyar a los proveedores de cuidado infantil para ofrecer un cuidado de calidad a 
bebés y niños pequeños con discapacidades?  

Recursos 

Birth to 5: Watch Me Thrive! Es un esfuerzo federal coordinado para promover las pruebas diagnósticas 
de trastornos conductuales y del desarrollo y el apoyo para niños, las familias y los proveedores que 
los cuidan. Acceda a este sitio para obtener recursos y más información.  

Un compendio de medidas diagnósticas para niños pequeños. Birth to 5: Watch me Thrive! A Compendium of 
screening Measures for Young Children. Este compendio identifica un conjunto de herramientas de evaluación de 
primera línea.  

Proyecto MAP de California para la inclusión y la pertenencia: Making Access Possible: visite este sitio para 
obtener información y publicaciones esenciales acerca de la inclusión, incluido el libro Inclusion Works (La 
inclusión funciona) y presentaciones en PowerPoint de capacitación creadas por el equipo de Making Access 
Possible (MAP).   

Centro para el Cuidado Infantil Inclusivo (Center for Inclusive Child Care, CICC): explore esta red para obtener 
recursos integrales y capacitación y consultas para promover el cuidado inclusivo para niños en entornos 
comunitarios.  

Biblioteca del Centro de Información y Recursos para Padres: busque en la biblioteca de recursos del Centro de 
Información y Recursos para Padres (Center for Parent Information & Resources, CPIR) seminarios web y 
publicaciones para compartir con las familias y otros proveedores acerca de diversos temas, incluida la 
intervención temprana, la Ley de Educación para Personas con Discapacidades y otras leyes.   

Módulos CONNECT: participe en estos cursos en línea autodirigidos para mejorar sus prácticas inclusivas. Este 
recurso viene del Instituto de Desarrollo Infantil Frank Porter Graham y la Universidad de Carolina del Norte, en 
Chapel Hill.   

Biblioteca de videos del Proyecto Desired Results Access: vea estos videos para mejorar sus habilidades de 
observación, documentación, evaluación, coaching, consulta, práctica reflexiva, educación familiar y desarrollo 
profesional. El Centro de Investigación y Desarrollo Profesional de la Oficina de Educación del condado de Napa, 
en Rohnert Park, California, ofrece estos videos.  

Intervención temprana y preparación escolar para bebés y niños pequeños con necesidades especiales: vea este 
video de 55 minutos para aprender maneras de adaptar los entornos y las prácticas para fomentar la preparación 
escolar para bebés y niños pequeños con necesidades especiales. Ofrecido por el Centro de Aprendizaje y 
Conocimiento en la Primera Infancia de Head Start.  

Página acerca de niños con discapacidades del Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia de 
Head Start: explore esta página del ECLKC para obtener información acerca de la inclusión de alta calidad, 
enseñanza y aprendizaje individualizados, preguntas frecuentes y recursos acerca de discapacidades 
específicas.   

La inclusión importa: escuche este pódcast de especialistas en inclusión acerca de temas relacionados con la 
inclusión. El Centro para el Cuidado Infantil Inclusivo (Center for Inclusive Child Care, CICC) produce estos 
pódcasts. Hay disponibilidad de unidades de educación continua.  

Aprenda las señales: actúe temprano: busque aquí materiales acerca de marcadores del desarrollo y recursos 
sobre las señales tempranas de alarma, de los Centros para el Control de las Enfermedades de EE. UU.   

https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/ecd/screening_compendium_march2014.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/ecd/screening_compendium_march2014.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/ecd/screening_compendium_march2014.pdf
http://cainclusion.org/camap/
http://cainclusion.org/camap/
http://inclusivechildcare.org/
http://inclusivechildcare.org/
http://www.parentcenterhub.org/resourcelibrary/
http://www.parentcenterhub.org/resourcelibrary/
http://connect.fpg.unc.edu/
http://connect.fpg.unc.edu/
http://www.draccess.org/videolibrary/
http://www.draccess.org/videolibrary/
http://www.draccess.org/videolibrary/
http://www.draccess.org/videolibrary/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/video/early-intervention-school-readiness-infants-toddlers-special-needs
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/video/early-intervention-school-readiness-infants-toddlers-special-needs
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/children-disabilities
http://inclusivechildcare.org/pódcast.cfm
http://inclusivechildcare.org/pódcast.cfm
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/downloads.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/downloads.html


 Inclusión de bebés y niños pequeños con necesidades epeciales 

4 

Brindar servicios de intervención temprana en entornos naturales: encuentre recursos acerca de la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades, la definición de entornos naturales, funciones fundamentales en 
la intervención temprana y el desarrollo de Planes de Servicios Familiares Individualizados. Esta información 
proviene del Centro de Información y Recursos para Padres.   

Serie acerca de la inclusión de alta calidad: vea esta serie de seminarios web que abordan la investigación actual 
acerca de la evaluación, detección, prácticas basadas en la evidencia para apoyar el cuidado individualizado, y el 
trabajo en alianza con los padres. Esta serie es del Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia 
de Head Start.  

Necesidades especiales e inclusión: vea este video de la serie Competencias de los educadores de la primera 
infancia de California para explorar políticas de programas para la inclusión, prácticas acordes con el nivel de 
desarrollo, colaboración con las familias y proveedores de servicios, y para adaptar los entornos y equipos para 
los bebés y niños pequeños con discapacidades u otras necesidades especiales.   

Watch Me! Celebrar los indicadores y compartir las preocupaciones: participe en esta capacitación en línea de 1 
hora y 4 módulos para aprender acerca de herramientas y las mejores prácticas para monitorear el desarrollo de 
los niños bajo su cuidado. Esta capacitación la ofrecen los Centros para el Control de las Enfermedades de EE. 
UU. Hay disponibilidad de unidades de educación continua.   

Zero to Three: explore el sitio web de Zero to Three para encontrar información y recursos acerca del desarrollo y 
aprendizaje tempranos, crianza, y las políticas y defensa que apoyan las necesidades únicas de los bebés y 
niños pequeños.   
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El Centro de Formación del Estado (SCBC, sigla en 

inglés) trabaja con líderes estatales y territoriales y sus 

socios para crear sistemas y programas innovadores 

para la primera infancia que mejoran los resultados 

para los niños y sus familias. El SCBC recibe 

financiamiento del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EE. UU., a través de la Oficina de 

Cuidado Infantil de la Administración para Niños y 

Familias. 

Centro de Formación del Estado, 
un servicio de la Oficina de Cuidado Infantil 

9300 Lee Highway 
Fairfax, VA 22031 

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