
Información para los cuidadores Infantiles sobre el Plan Nacional de Acción por 

el Cuidado Infantil (2021 – 2028) 

Introducción 

Los cuidadores infantiles desempeñan un papel central tanto en la prestación de cuidados y en la 

oferta de aprendizaje precoces como en la atención a niños en edad escolar en Irlanda. Para muchos 

niños, un cuidador infantil es su principal cuidador aparte de sus padres, que con frecuencia interviene 

en sus vidas ya desde su primera infancia y durante su etapa escolar. Los cuidadores infantiles integran 

la atención a los niños en el seno de su propia vida familiar y les brindan la oportunidad de 

experimentar las actividades diarias que experimentarían en su propio hogar familiar.  A menudo, los 

cuidadores infantiles son una figura apreciada y constante en la vida de un niño – prácticamente su 

segunda familia.  

Los cuidadores infantiles son muy valorados por muchos padres debido a su entorno de segundo 

hogar, sus sólidas y duraderas relaciones, la reducida proporción de niños por adulto y la flexibilidad 

que pueden ofrecer. Los cuidadores infantiles se ocupan de niños de todas las edades, lo que puede 

reportar a los padres el beneficio añadido de que los hermanos sean atendidos a la vez.   

El Departamento de Infancia, Igualdad, Diversidad, Inclusión y Juventud (DCEDIY, por sus siglas en 

inglés) desarrolló un Plan Nacional de Acción para el Cuidado Infantil que se publicó en abril de 2021. 

El Plan Nacional de Acción tiene como objetivo mejorar el acceso, a través del cuidado infantil, a una 

asistencia a la infancia de alta calidad y asequible.  

¿En que consiste el Plan Nacional de Acción por el Cuidado Infantil? 

El Plan de Acción es un itinerario a desarrollar durante los próximos 8 años, que marca nuestros pasos 

hacia la regulación, el apoyo y las subvenciones, para todos los cuidadores infantiles no familiares 

remunerados.  El Plan de Acción implicará un cambio y reportará beneficios significativos para los 

cuidadores infantiles, los niños y las familias que recurren a sus servicios. 

El Plan de Acción da cumplimiento a los compromisos siguientes: 

 El Programa de Gobierno – para examinar opciones encaminadas a acelerar el acceso a las

subvenciones para los cuidadores infantiles no familiares.

 First 5 – Promover y apoyar el registro de cuidadores infantiles remunerados no familiares

que actualmente sean aptos para registrarse en Tusla y hacer extensiva la regulación a todos

los demás cuidadores infantiles no familiares remunerados de manera escalonada a lo largo

de la vigencia de la Estrategia.

¿Cuál es el objetivo del Plan Nacional de Acción por el Cuidado Infantil? 

El objetivo del Plan de Acción es otorgar un mayor reconocimiento al cuidado infantil y prestar apoyo 

a los cuidadores infantiles en su tarea de prestación de cuidados tempranos y oferta de aprendizaje 

precoz de alta calidad y atención a la infancia en edad escolar, apoyando así el desarrollo y el resultado 

del aprendizaje de los niños, y ayudando a las familias.   

El Plan de Acción pretende respaldar la elección de los padres e incrementar la disponibilidad del 

cuidado y el aprendizaje temprano y la atención a los niños en edad escolar de una manera flexible y 

asequible para los padres trabajadores. 

¿A quién está destinado el Plan Nacional de Acción por el Cuidado Infantil? 

Este Plan de Acción está diseñado para prestar apoyo a todos los cuidadores infantiles remunerados 

no familiares, a los padres y a los niños que recurran o se planteen recurrir a un servicio de cuidado 

infantil.  

El Plan de Acción no se centra principalmente en niñeras, au-pairs o canguros como trabajadores 

internos, y que son empleados de los padres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo beneficiará el Plan Nacional de Acción por el Cuidado Infantil a los cuidadores 

infantiles? 

El Plan de Acción establece un itinerario de apoyo paso a paso hacia la regulación, el soporte y las 

subvenciones. Permitirá a los cuidadores infantiles acceder a una variedad de soportes que les 

ayudarán a satisfacer los requisitos en materia de regulación, calidad y formación. Los cuidadores 

infantiles podrán acceder a apoyos financieros y oportunidades formativas entre los que se incluye 

un Fondo para Estudiantes ampliado. El Plan de Acción les ayudará a mejorar la calidad de la 

prestación, favorecerá los resultados obtenidos por los niños y brindará un mayor reconocimiento y 

apoyo a los cuidadores. Dará la oportunidad a más cuidadores infantiles de formar parte del Plan 

Nacional para el Cuidado Infantil y creará un incentivo positivo para el registro de los cuidadores 

infantiles en Tusla.  Esto, a su vez, permitirá a los padres acceder a subvenciones que antes no 

estaban a su disposición.  

¿Cómo se consultará a los cuidadores sobre la futura evolución? 

La consulta con los cuidadores infantiles ya ha informado el desarrollo del Plan de Acción. Los 

cuidadores infantiles seguirán teniendo una importancia crucial y posteriormente serán consultados 

en las etapas clave a través de diferentes canales como las redes de cuidadores infantiles, los grupos 

de debate, las consultas en línea, etc. 

En concreto, será importante que los puntos de vista y las opiniones de los cuidadores se reflejen en 

el desarrollo de nuevos reglamentos y procesos de inspección, a fin de asegurar que se ajusten al 

entorno del hogar y del cuidado infantil.  

Los cuidadores infantiles participarán en 4 Grupos de Asesoramiento, para garantizar que se preste 

atención a sus opiniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la visión del Plan Nacional de Acción por el Cuidado Infantil? 

La visión del Plan de Acción consiste en asegurar: 

Que los niños, las familias y las comunidades de Irlanda puedan experimentar los 

beneficios de un cuidado infantil de calidad basado en un entorno basado en las 

relaciones, un segundo hogar y la vida familiar.  

Que se reconozca el aprendizaje a lo largo de la vida, la continuidad de los cuidados y 

la flexibilidad que proporciona el cuidado infantil, apoyado por el desarrollo de un 

sistema de garantía de calidad adecuado que proteja y potencie este modelo 

arraigado y respetado de cuidado infantil. 

 



¿Qué implica?  

 Fase 1: Preliminar 
(2-3 años) 

Fase 2: Transición 
(3-5 años) 

Fase 3: Plena 
implementación 
a partir de 2028 
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Redacción de nueva 
reglamentación 

específica relativa a 
los cuidadores 

infantiles 

 

Entrada en vigor de nueva 
reglamentación específica 
relativa a los cuidadores 

infantiles 

 
Revisión de la 

reglamentación 
específica relativa a los 

cuidadores infantiles 
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Desarrollo de 
programas de 

formación para 
cuidadores infantiles e 
implementación de un 

Programa de 
Formación Básica 

 

 
Programa de Desarrollo de 
Calidad disponible para los 
cuidadores infantiles que 

hayan finalizado el 
Programa de Formación 

Básica 
 
 

 
Programa de Desarrollo 
de Calidad completado 

para los cuidadores 
infantiles actuales 
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Examen de opiniones 
para la aportación de 

apoyos a los 
cuidadores infantiles, 
mediante estructuras 
existentes y nuevas 

opciones 
 

 
Ampliación y potenciación 
de apoyos de calidad para 

cuidadores infantiles 
 

 
Brindar apoyos de 

calidad a nivel equitativo 
para los cuidadores 

infantiles y los 
proveedores basados en 

centros. 
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Apoyo a los cuidadores 
infantiles que cumplan 

los requisitos 
regulatorios actuales 
para participar en el 

Plan Nacional de 
Cuidado Infantil 

 

 
 

Apertura del Plan Nacional 
de Cuidado Infantil a 
todos los cuidadores 

infantiles que cumplan los 
requisitos regulatorios, 
incluido el Programa de 

Formación Básica 
 

 

Plan Nacional de Cuidado 
Infantil abierto a todos los 
cuidadores infantiles que 

sigan cumpliendo los 
nuevos requisitos 

regulatorios, incluido el 
Programa de Desarrollo de 

Calidad 
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Desarrollo de una 
estrategia de 
consultas y 

comunicaciones 
 

 

Implementación de la 
estrategia de consultas y 
comunicaciones 

 

 
Continuación de la 
implementación de la 
estrategia de consultas y 
comunicaciones 
 

 

¿Qué debo hacer ahora? 

No es necesario hacer nada en este momento. Se contactará con los cuidadores infantiles en 

las etapas clave de la implementación del Plan de Acción.  Para obtener información 

actualizada, síganos en Facebook y en la página web, que se actualizará a medida que se 

produzcan novedades. 



 

 

¿Dónde puedo obtener más información y soporte? 

Local City/County Childcare Committees  Childminding Ireland   

Early Childhood Ireland     Barnardos  

National Parents Council    National Childhood Network 

 

Glosario de términos: 

First Five: First 5 es una estrategia a nivel de todo el Gobierno destinada a mejorar la vida de los bebés, 
los niños pequeños y sus familias.  Se trata de un plan de 10 años de duración para contribuir a 
garantizar que todos los niños tengan experiencias tempranas positivas y comiencen la vida con buen 
pie.   

Programa de Formación Básica:  Se desarrollará un Programa de Formación Básica específico para 

cuidadores infantiles. El Programa de Formación Básica estará disponible durante la Fase 1, siendo la 

realización íntegra de este programa de formación básica un requisito previo para poderse registrar 

en Tusla. El Programa de Formación Básica integrará el reconocimiento de la experiencia, las 

habilidades y el aprendizaje previo del cuidador infantil. 

Programa de Desarrollo de Calidad (PDC):  Se desarrollará un Programa de Desarrollo de Calidad de 

la formación y la tutoría, específico para el cuidado infantil, como seguimiento del Programa de 

Formación Básica, que ofrecerá a los cuidadores un itinerario local con apoyos para el desarrollo de la 

calidad.  En 2028, se requerirá a los cuidadores registrados en Tusla que hayan completado este PDC 

durante una serie de años, al objeto de poder seguir estando inscritos en Tusla. El Programa de 

Desarrollo de Calidad integrará el reconocimiento de la experiencia, las competencias y el aprendizaje 

previo del cuidador infantil. 

Para obtener información más detallada, consúltese el Plan Nacional de Acción por el Cuidado Infantil.  

http://www.myccc.ie/
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/

