Filosofía de PITC

El Programa para el Cuidado Infantil (PITC por sus siglas en inglés) tiene como fin
primordial el proporcionar cuidado a niños de cero a tres años, mostrando respeto
hacia las diferentes culturas, estilos de vida, preferencias, capacidades y estilos de
aprendizaje de los niños y sus familias. Por lo tanto, el Programa para el Cuidado
Infantil utiliza un enfoque que responde con sensibilidad a lo que los niños y sus
familias traen consigo al programa de cuidado infantil y hace énfasis en las estrategias
que apoyan el desarrollo de las relaciones cercanas. La postura que mantiene PITC se
basa en investigaciones bien fundadas sobre el desarrollo infantil y familiar e implica los
siguientes presupuestos de trabajo:


Las familias deben ser colaboradores en el cuidado infantil. Los programas de
cuidado infantil deben conocer las creencias, los valores, las prácticas y las
estrategias de crianza de las familias e incluirlos en las prácticas de cuidado
infantil siempre que sea posible.



Los niños pequeños son individuos únicos con temperamentos, niveles de
desarrollo e intereses distintos. Hay que identificar esas diferencias individuales
e incorporar las estrategias adecuadas para satisfacer las necesidades
particulares de cada niño en la práctica diaria del programa de cuidado infantil.



Los niños pequeños aprenden gracias a su motivación interna y curiosidad, pero
también dependen del cariño, el apoyo y la guía de los adultos. Necesitan que
se les respete como aprendices y que se les proteja en su vulnerabilidad. Por lo
tanto, planificar el cuidado de un niño en el programa es una experiencia
compartida entre las familias y el personal del programa. El cuidado se
individualiza para cada niño al:



Ser receptivos a las prácticas familiares y culturales, incluir el idioma de la
familia, como parte de la experiencia de cuidado infantil;



Ofrecer a los bebés relaciones cercanas y sensibles con los cuidadores en
ambientes íntimos;



Diseñar entornos seguros, interesantes y adecuados para el desarrollo;



Ofrecer a los bebés periodos sin interrupciones para poder explorar;
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Interactuar con los bebés durante las rutinas cotidianas del cuidado y a lo largo
del día para apoyar física, emocional, social e intelectualmente sus incipientes
descubrimientos y aprendizajes.

Nuestro trabajo en PITC está basado en las siguientes seis pautas principales: el
cuidado principal, los grupos pequeños, la continuidad en el cuidado infantil, el
cuidado individualizado, la sensibilidad cultural y la inclusión de niños con
discapacidades u otras necesidades especiales.
El cuidado principal
En un sistema de cuidado principal, a cada niño se le asigna un cuidador en
particular el cual es el principal responsable de su cuidado. Cuando los niños
pasan más tiempo en el programa que su cuidador principal, se nombra un
segundo cuidador para la relación principal. Cada niño debe contar con un
cuidador especial durante todo el tiempo que pasa en el programa de cuidado
infantil. El trabajo en equipo también es importante. El cuidado principal funciona
mejor cuando los cuidadores se apoyan entre sí, y sirven de respaldo para la
seguridad de los niños de otro cuidador principal. El cuidado principal no
significa cuidado exclusivo, pero sí quiere decir que todos están de acuerdo en
quién es el principal responsable de cada niño.
Los grupos pequeños
Todas las investigaciones importantes sobre niños de cero a tres años muestran
que los grupos pequeños y una proporción adecuada entre niños y adultos es el
componente clave del cuidado infantil de alta calidad. PITC recomienda
proporciones de 1:3 o 1:4 en grupos de niños de 6 a 12, dependiendo de la
edad. El principio a seguir es el siguiente: mientras más pequeños sean los
niños, menor debe ser el grupo. Los grupos pequeños facilitan el cuidado
personalizado que necesitan los niños de cero a tres años, facilitando las
relaciones placenteras, libertad de movimiento y el desarrollo de relaciones
estrechas.
La continuidad en el cuidado infantil
La continuidad en el cuidado infantil es la tercera clave para mantener las
conexiones profundas que los niños de cero a tres años necesitan en un
programa de cuidado infantil de alta calidad. Los programas que incorporan el
concepto de continuidad en el cuidado infantil mantienen juntos, en el mismo
grupo, a los cuidadores principales y a los niños a lo largo de los tres primeros
años de la infancia, o durante el tiempo en que el niño esté inscrito en el
programa.
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El cuidado individualizado
Seguir el ritmo y el estilo particular de los niños fomenta el bienestar y un sano
sentido de sí mismos. Es importante evitar que un niño se sienta mal consigo
mismo porque sus ritmos o necesidades biológicas sean diferentes de los otros
niños. Responder oportunamente a las necesidades individuales del niño apoya
su creciente capacidad de regularse a sí mismo, es decir, de funcionar
independientemente en contextos personales y sociales. Los programas de
cuidado infantil se adaptan al niño, no al revés, y el niño recibe el mensaje de
que él o ella es importante, que sus necesidades serán satisfechas, y que sus
decisiones, preferencias e impulsos serán respetados.
La continuidad cultural
Los niños desarrollan un sentido de sí mismos y de qué es lo que se considera
importante dentro de su contexto cultural. Tradicionalmente, la familia del niño y
la comunidad cultural han sido los responsables de la transmisión de valores,
expectativas y maneras de hacer las cosas, especialmente durante los primeros
años de vida. A medida que más niños ingresan al cuidado infantil durante los
años tiernos de la infancia, surgen preguntas acerca de su identidad cultural y
del sentimiento de pertenencia a sus propias familias. El recibir un tipo de
cuidado similar en la casa y en el programa de cuidado infantil, se vuelve un
concepto aún más importante cuando el niño de cero a tres años recibe cuidado
infantil en el contexto de una cultura diferente de la de su familia. En vista del
importante papel que la cultura desempeña en el desarrollo, los cuidadores que
cuidan a niños de familias con antecedentes culturales diversos deben:
1) Ampliar sus conocimientos sobre la importancia de la cultura en la vida de los
niños.
2) Desarrollar sus capacidades culturales.
3) Reconocer y respetar las diferencias culturales.
4) Aprender a ser abiertos y sensibles, y a estar dispuestos a negociar con las
familias acerca de las prácticas de crianza de los niños. De este modo, al
trabajar juntos, las familias y los cuidadores pueden facilitar el desarrollo
óptimo de cada niño.
La inclusión de niños con discapacidades u otras necesidades especiales
La inclusión significa conseguir que los beneficios del cuidado infantil de alta
calidad estén a disposición de todos los bebés por medio de la adaptación y el
apoyo adecuados a fin de que el niño tenga una participación activa y completa
en el programa de cuidado infantil. El proporcionar un cuidado infantil basado en
las relaciones humanas, que sea individualizado y sensible a las señales y
deseos de aprender del niño es igualmente importantes para los niños con
discapacidades u otras necesidades especiales. Los bebés que tienen
relaciones sensibles y duraderas desarrollan seguridad emocional, lo cual, a su

3

vez, les proporciona las bases para llegar a ser socialmente competentes y
fuertes. A los bebés que reciben un cuidado individualizado se les permite
aprender y crecer a su propio ritmo.
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