
A todo niño de corta edad le hacen falta oportunidades positivas a fin de 
adquirir aptitudes, establecer el sentido de sí mismo y generar la base cuyo 
objetivo es aprender toda la vida. Acceder a programas y servicios para aprender 
y desarrollarse desde la primera infancia y participar en ellos ofrecen esas 
oportunidades para lograr al desarrollo general de los niños, lo que mejora sus 
posibilidades de llevar vidas productivas y saludables.

Se Amplían las  
Oportunidades de Inclusión

Niños recién nacidos hasta cinco años de edad

¿Qué es la inclusión de la 
Primera Infancia?
 “La inclusión de la primera infancia personifica 
los valores, políticas y procedimientos que son 
la base del derecho de todo bebé y niño de 
cortaedad y sus familias, independientemente 
de la capacidad que se tenga, de participar 
en una amplia variedad de actividades y 
contextos como plenos miembros de familias, 
comunidades y la Sociedad. En los resultados 
deseadosde las experiencias de la inclusión 
delos niños con discapacidades y sin ellas y 
sus familias se contemplan los sentidosde 
pertenecer y de la afiliación, las relacione 
sociales y las amistades positivas, así como 
el desarrollo y el aprendizaje para alcanzar la 
plenitud de su potencial”. 

La Division of Early Childhood (DEC) [División de la 
Primera Infancia] y la National Association for the 
Education of Young Children (NAEYC) [Asociación 
Nacional para la Educación de los Niños de Corta 
Edad] redactaron esta declaración de posición sobre 
la inclusión de la primera infancia en el mes de abril 
del 2009, brindando la definición de “inclusión” con la 
finalidad de que se emplee en todo el país.

PArA mAS INfOrmAcION
Comuníquese con el Directorio de Servicios 

de la Primera Infancia de la Florida
www.centraldirectory.org

Llame a la línea gratuita:  (800) 654-4440

Redactado por la Florida Expanding Opportunities 
For Early Childhood Inclusion in Florida (la iniciativa 
de ampliar las oportunidades para la inclusión de 
la primera infancia en la Florida), que es la inciativa 
interinstitucional que promueve las opciones de 
inclusión dirigidas a los niños de corta edad y sus 
familias, representando al Departamento de Educación 
de la Florida, Chidren’s Forum (el foro infantil), Agency 
for Workforce Innovation (la agencia para la innovación 
de la fuerza laboral) , Departamento de Servicios 
Médicos para la Niñez de la Florida, Early Steps (pasos 
iniciales), la Oficina de Colaboración de la Florida del 
Proyecto “Head Start” (que es el programa de enseñanza 
preescolar para niños necesitados) organizaciones de 
padres y familias, el Florida Developmental Disabilities 
Council, instituciones de educación superior, familiares 
y representantes de programas locales.
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Ventajas de la inclusión para todos los niños
•   Aprender aptitudes nuevas observando a los demás niños y jugando con ellos
•   Hacer amistades
•  Desarrollar una imagen positiva de sí mismos
•  Adquirir una actitud sana respecto al carácter singular de los demás
•   Adquirir aptitudes para ser ingeniosos, creativos y cooperadores con los demás

Ventajas de la inclusión para todas las familias
•   Aumentar el acceso al buen cuidado del niño
•   Brindar oportunidades para hacer amistad con varios grupos de familias
•   Intercambiar con otros padres las inquietudes, necesidades, esperanzas y deseos 

de sus hijos
•  Aprender lo que es el desarrollo de los niños

Ventajas de la inclusión para los profesionales:
•   Colaborar en equipo para respaldar a los niños y a las familias
•   Adquirir perspectivas más amplias sobre cómo se desarrollan y aprenden los  

niños
•  Establecer oportunidades de colaborar con recursos y agencias comunitarios
•   Crear relaciones sólidas por medio de la comunicación con los padres y otras 

personas 
•  Colaborar en brindar programas y servicios de calidad

Ventajas de la inclusión para las comunidades:
•    Establecer la base de las aptitudes para la vida desde el momento de nacer hasta 

la edad adulta
•  Fortalecer oportunidades a fin de apoyar a una comunidad más diversa
•  Llegar a aceptar a todas las personas


