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Antecedentes
Hoy en día, una cantidad cada vez 
mayor de bebés y niños menores con y 
sin discapacidades juegan y aprenden 
juntos en una variedad de lugares tales 
como hogares, programas de infancia 
temprana y vecindarios, por mencionar 
sólo algunos. La promoción del desar-
rollo y la pertenencia grupal de todos los 
niños es un valor ampliamente aceptado 
entre los profesionales de la educación y 
la intervención temprana en toda nues-
tra sociedad. El término inclusión en la 
infancia temprana refleja estos valores y 
puntos de vista sociales. Sin embargo, la 
falta de una definición nacional común ha 
creado algunos malentendidos respecto 
a la inclusión. La declaración de posición 
conjunta de la DEC/NAEYC ofrece una 
definición de inclusión. También contiene 
recomendaciones sobre la manera en que 
tal declaración se puede aplicar para me-
jorar los servicios de infancia temprana 
destinados a todos los niños.

Definición de inclusión  
en la infancia temprana
La inclusión en la infancia temprana 
encarna los valores, las normas y los 
procedimientos en que se basa el derecho 
de todos los bebés, niños menores y sus 
familias a participar, independientemente 
de su capacidad, en una amplia gama de 
actividades y contextos como miembros 

cabales de las familias, las comunidades 
y la sociedad. Los resultados deseados de 
las experiencias inclusivas para los niños 
con y sin discapacidades y sus familias 
son, entre otros, un sentido de pertenencia 
grupal, relaciones sociales y amistades 
positivas, y el desarrollo y aprendizaje 
para poner en práctica todo el potencial 
personal. Las características definitorias 
de la inclusión con las cuales se pueden 
identificar los servicios y programas de 
infancia temprana de alta calidad son ac-
ceso, participación y apoyo.

Significado de los términos 
acceso, participación y apoyo
Acceso significa poner a disposición 
de todos los niños una amplia gama de 
actividades y ambientes por medio de 
la eliminación de obstáculos físicos y el 
ofrecimiento de diversas maneras de pro-
mover la enseñanza y el desarrollo. 
Participación significa promover la par-
ticipación en el juego y las actividades de 
aprendizaje y un sentido de pertenencia 
grupal en todos los niños mediante una 
serie de enfoques educativos. 
Apoyo se refiere a los aspectos amplios 
del sistema, tales como el desarrollo pro-
fesional, los incentivos para la inclusión 
y las oportunidades de comunicación y 
colaboración entre las familias y los profe-
sionales a fin de garantizar una inclusión 
de alta calidad.
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Recomendaciones para 
aplicar esta declaración de 
posición al mejoramiento de los 
servicios de infancia temprana 
Las siguientes recomendaciones describen la man-
era en que las familias y los profesionales pueden 
aplicar la declaración de posición conjunta para 
dar forma a los procedimientos e influir en las 
normas relacionadas con la inclusión. 

Crear altas expectativas para todos los niños, 1. 
independientemente de su capacidad, a fin de 
desarrollar todo su potencial. 

Desarrollar una filosofía programática sobre 2. 
inclusión a fin de que las suposiciones y creen-
cias al respecto sean iguales para todos y se 
determinen los procedimientos de inclusión de 
alta calidad. 

Establecer un sistema de servicios y apoyo 3. 
que refleje las necesidades de los niños con 
diversos tipos de discapacidades y caracterís-
ticas de aprendizaje y que tenga por base y 
principio impulsor la inclusión.

Modificar los estándares profesionales y pro-4. 
gramáticos a fin de que incorporen las dimen-
siones clave de la inclusión de alta calidad. 

Mejorar el desarrollo profesional en todos los 5. 
sectores de la infancia temprana por medio 
de la determinación de lo siguiente: a quién 
le convendría aumentar su desarrollo profe-
sional relacionado con la inclusión; qué deben 
saber y poder hacer los profesionales en los 
ambientes inclusivos; y qué procedimientos se 
necesitan para facilitar las oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la inclusión. 

Modificar los sistemas de responsabilidad 6. 
federal y estatal para que reflejen tanto la 
necesidad de aumentar el número de niños 
con discapacidades matriculados en progra-
mas inclusivos y también mejorar la calidad y 
los resultados de la inclusión.
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