
 
 

¿Por qué es importante el cuidado incluso de niños? 
 
El cuidado de niños es importante de diferentes maneras a personas diferentes. 
  
Los padres de niños con alguna clase de discapacidad, pueden decir: “Sin cuidado de 
niños no podríamos trabajar.  El cuidado de niños inclusive me provee a mi familia.”  
Adquiriendo calidad en el cuidado do niños, muchas familias pensaron que era un 
derecho,  efectivamente ha sido injusto, ilegal, y negado a muchas familias que cuidan 
niños con discapacidades la habilidad de encontrar acceso a los servicios de cuidados. El 
cuidado incluso de niño ayuda a aliviar esa estrés.  Otros beneficios para familias que 
cuidan niños con discapacidades pueden encontrar el cuidado incluso y pueden ser: 
 

 El conocimiento negativo y positivo de la conducta de los niños 
 Tiempo para relajarse y tomar un respiro 
 La seguridad de tener a otras personas para cuidar s sus niños (as) en un ambiente 

sano y confortable 
 Un chance para conocer a otras familias y así las familias no estarán tan aisladas 
 Aceptación y descubrimiento de sus propias habilidades, destrezas y necesidades 

 
Niños con necesidades podrían decir: “Tuve la oportunidad de tener amigos y jugar con 
otros niños.” Muchos niños con discapacidades pasan largo rato con adultos como los 
maestros, terapistas, asistentes de maestros, doctores y sus propios padres.  Esto hace que 
los niños no tengan mucho tiempo con otros niños.  El cuidado do niños provee el lugar 
ideal para que todos los niños practiquen las destrezas sociales y se puedan comunicar 
entre ellos. 
 
Cuando los niños incapacitados tienen la oportunidad de convivir juntos, típicamente los 
estudios han llegado a conclusión de que los niños tienen mejor comunicación tanto 
social como funcional y se dice que pueda ser que la persona tenga una vida llena y 
realizada como adulto.  Es usual que los jóvenes en desarrollo tienen mejores actitudes 
para las diferencias humanas, tienen mucha paciencia y tolerancia hacia las personas y se 
estiman mas así mismos. 
 
Por lo tanto niños sin discapacidades, podrían decir: “Yo aprendí a mirar primero a las 
personas como personas.”  Cuidado Incluso es la llave para ayudar a los niños a aprender 
a muy temprana edad que es necesario conocer a las personas antes de juzgarlas. 
 
Los profesionales del cuidado infantil podrían decir: "El cuidado infantil inclusivo me 
ha dado la oportunidad de mejorar mis habilidades para satisfacer las necesidades de 
todos los niños de mi clase.” El número de familias que cuidan niños con discapacidades 
se encuentra en aumento en todo el país. En los años 2000-01, la oficina del programa de 
educación especial (OSEP, por sus siglas en inglés) señaló que desde entre 1991-1992 ha 
habido un aumento del 31.7% en el número de niños de 3 a 5 años que recibieron 
servicios de educación especial como los define la Ley de Educación de las Personas con 



Incapacidades (IDEA). Teniendo en cuenta estas estadísticas, es evidente que los 
proveedores de educación infantil reciben cada vez más pedidos de atención para más y 
más niños con diversas necesidades. Al encontrarse preparados para tratar con niños con 
discapacidades, los programas de atención infantil se encuentran descubriendo que sus 
aulas no son sólo más pobladas sino que también ofrecen una experiencia enriquecedora 
a todos los involucrados 
 
Otros beneficios que los profesionales del cuidado incluso de niños discapacitados  
Reciben son:  

 Alentamiento, flexibilidad y  entendimiento. 
 Enriquecen su experiencia porque ellos conocen y ofrecen servicios a todo el 

vecindario. 
 Les dan chance a conocer y apreciar las diferencias entre ellos.  

 
 Orgullo al proveer servicios para el crecimiento de los niños para ser adultos 
compasivos.  
 
 


