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 La intervención temprana: 
lo mejor de la colaboración

La piedra angular del programa de intervención temprana es la colaboración entre la 
familia y los profesionales que forman la relación de intervención. Cada uno contribuye 
perspectivas valiosas y distintas a su trabajo con el niño. La familia contribuye el cono-
cimiento de su familia: sus características, lo que les importa, lo que quieren para su hijo 
y la personalidad singular de su hijo. Esta sabiduría es esencial en cada familia para la pro-
moción del aprendizaje y el desarrollo del niño.

Los profesionales contribuyen el conocimiento de su área de pericia y del desarrollo 
infantil, además de estrategias para apoyar el aprendizaje, especialmente el de niños que 
tienen retrasos de desarrollo y discapacidades. El éxito de esta 
colaboración y la habilidad de aprovechar la pericia de cada 
miembro del equipo depende de la comprensión compar-
tida entre las familias y profesionales de cómo funciona la 
intervención temprana. La intervención temprana expande y 
provee apoyos y recursos a familias y cuidadores a fi n de mejo-
rar el aprendizaje y el desarrollo de niños mediante oportuni-
dades cotidianas de aprendizaje.

Hay cada vez más personas conscientes de la intervención 
temprana para familias que se preocupan por el desarrollo de 
sus niños. Así como las prioridades de cada familia tal vez sean 
únicas para su hijo, también es única la aplicación por cada 
profesional de su conocimiento de las mejores prácticas, la más 
reciente investigación y técnicas de terapia. Cada colaboración 
de intervención temprana entre la familia y los profesionales 
crea su propia receta para satisfacer mejor las prioridades famil-
iares. Los ingredientes son la visión y las prioridades que tiene la familia para su hijo y para 
la familia entera, además de las aptitudes y necesidades tanto del niño como de la familia. 
La colaboración entre la familia y los profesionales utiliza esta información para crear un 
plan que trate las prioridades familiares de una manera signifi cativa y adaptada a la familia. 

Una relación positiva entre la familia y los profesionales es esencial para la interven-
ción temprana. Para que tenga éxito la intervención, se requieren el conocimiento, las 
habilidades y los recursos de cada miembro del equipo de los familiares y proveedores de 
intervención temprana. Así se asegura que el niño se halle en un camino positivo de apre-
ndizaje y desarrollo, el cual es, después de todo, la meta de la intervención temprana.

Adaptado de Th e Early Intervention Guidebook for Families and Professionals (Libro de 
guía sobre la intervención temprana para familias y profesionales) de Bonnie Keilty. Nueva 
York: Teachers College Press, 2010.
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Hemos expandido 
nuestra colección 
sobre el autismo

El Centro de Información sobre la In-
tervención Temprana ya tiene más de 1000 
libros, DVD y revistas sobre trastornos del 
espectro autista (ASD, siglas en inglés). Estos 
recursos incluyen información para padres, 
profesionales y educadores sobre el inicio de 
los síntomas y el resto de la vida—la niñez, la 
adolescencia y la edad adulta.

Los trastornos del espectro autista son 
un grupo de trastornos del cerebro relacio-
nados que afectan el comportamiento, la co-
municación y las habilidades sociales de los 
niños. Estos trastornos incluyen al trastorno 
autista, el síndrome Asperger y el trastorno 
generalizado del desarrollo no especifi cado 
(PDD-NOS, siglas en inglés). Son defi nidos 
según el número y la severidad de los sínto-
mas.

Usted puede hallar en nuestra colección 
una variedad de materiales, desde introduc-
ciones al ASD hasta información sobre tera-
pias específi cas, el desarrollo socio-emocional 
y más. Puede explorar la biblioteca en http://
eiclearinghouse.org/library.html. El sitio web 
tiene instrucciones para pedir prestados los 
materiales, o puede llamarnos al 877-275-
3227.

Esperamos que las familias puedan 
usar los libros y videos de la colección para 
apoyar mejor a sus hijos en actividades co-
tidianas. Estos materiales también están a 
la disposición de profesionales, quienes los 
pueden utilizar para mejorar los servicios que 
proveen a familias además de para su propio 
desarrollo profesional.

Hemos formado una colaboración con 
Th e Autism Program (TAP, siglas en inglés 
de Programa de autismo) de Illinois para 
evaluar la colección e identifi car recursos adi-
cionales. TAP es una entidad compuesta de 
ocho centros de servicio en Illinois además 
de numerosos colaboradores que ayudan a 
difundir la información.

Estos centros de servicio y agencias co-
laboradoras proveen servicios y apoyos para 
niños a quienes se les ha diagnosticado el 
ASD y sus familias.

Para más información sobre TAP, visite 
su sitio de Internet en http://theautismpro-
gram.org.

Recursos esenciales 
de desarrollo 
profesional

Hemos añadido a nuestra colección varios 
recursos nuevos para familias y proveedores. 
He aquí tres títulos nuevos para proveedores:

Th e Early Intervention Teaming Handbook: 
Th e Primary Service Provider Approach (Manual 
para equipos de intervención temprana. El 
método del proveedor principal de servicio). 
M’Lisa L. Shelden y Dathan D. Rush. Bal-
timore: Paul H. Brookes, 2013. (Número de 
catálogo LC 4019.3 .S54 2012)

Este libro detalla el método del proveedor 
principal de servicio, en que un miembro del 
equipo es el punto de contacto habitual con 
la familia. Dicho método se basa en las expec-
tativas para papeles, las brechas entre papeles, 
la superposición de papeles y la ayuda con pa-
peles. Se incluyen formularios, herramientas y 
listas de control prácticos.

Early Intervention Every Day! Embedding 
Activities in Daily Routines for Young Children 
and Th eir Families (¡La intervención temprana 
todos los días! La incorporación de actividades 
en rutinas diarias para niños pequeños y sus 
familias). Merle J. Crawford y Barbara Weber. 
Baltimore: Paul H. Brookes, 2014. (Número de 
catálogo HV 888.5 .C8991 2014)

Esta guía para profesionales de interven-
ción incluye estrategias basadas en la investig-
ación para usar y compartir con familias. Las 
estrategias están diseñadas para fortalecer ha-
bilidades en las áreas de la regulación del com-
portamiento, la interacción social, el lenguaje 
cognitivo, receptivo y expresivo, la motricidad 
gruesa y la fi na, y habilidades de auto-cuidado 
y adaptación.

Developmental Screening in Your Com-
munity: An Integrated Approach for Connecting 
Children with Services (La revisión del desar-
rollo en su comunidad. Un método integrado 
para conectar a niños con servicios). Diane 
Bricker, Marisa Macy, Jane Squires y Kevin 
Marks. Baltimore: Paul H. Brookes, 2013. 
(Número de catálogo LB 1131 .B762 2013)

Este libro describe la importancia y la 
progresión de los programas comunitarios que 
pretenden detectar problemas de desarrollo 
en niños pequeños. Se detallan herramientas 
apropiadas de revisión. Se pueden adaptar los 
programas de revisión a varios ambientes y 
comunidades.
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Recursos nuevos maravillosos 
para familias de Illinois

Los libros y videos nuevos están disponibles en el Centro de 
Información sobre la Intervención Temprana. Usted los puede 
pedir de su biblioteca pública local o llamándonos al 877-275-
3227 o enviándonos un email mediante el sitio de Internet del 
Centro en http://eiclearinghouse.org. Visite nuestro sitio de In-
ternet para hallar muchos recursos adicionales.

Libros

Th e Common Sense Guide to Your Child´s Special Needs: 
When to Worry, When to Wait, What to Do (La guía de sentido 
común a las necesidades especiales de su hijo. Cuándo preocu-
parse, cuándo esperar, qué hacer). Louis Pellegrino, Baltimore: 
Paul H. Brookes, 2012. (Número de catálogo LC 3969 .P45 
2012).

Pellegrino reconoce lo difícil que puede ser para los padres 
saber si su hijo tiene una discapacidad de desarrollo. El libro in-
cluye capítulos relativos a varias preocupaciones posibles, como 
por ejemplo el desarrollo del lenguaje o problemas físicos. El 
autor luego sugiere maneras de que pueden ayudar los padres.

Dad to Dad: Parenting Like a Pro: Expert Advice, Guidance 
and Insight from a Pediatrician (Padre a padre. Ser como padre 
profesional. Consejos, guía y conocimiento expertos de un pedi-
atra). David L. Hill, Elk Grove Village, IL: American Academy 
of Pediatrics, 2012. (Número de catálogo HQ 756 .H55 2012)

Este libro incluye información relacionada con el desarrollo 
de bebés y niños, enfermedades comunes y estrategias de afron-
tamiento para padres. El lenguaje es cordial y cómico pero los 
consejos son prácticos.

125 Brain Games for Toddlers and Twos (125 juegos intelectu-
ales para niños de uno y dos años) (2ª edición). Jackie Silberg. 
Lewisville, NC: Gryphon House, 2012. (Número de catálogo 
GV 1203 .S532 2012) 

Este libro ofrece juegos con notas sobre la investigación del 
cerebro que sugieren cómo el cerebro del niño puede benefi cia-
rse de los juegos. Los juegos son sencillos y encantadoramente 
ilustrados.

Beyond Baby Talk: From Speaking to Spelling: A Guide to 
Language and Literacy Development for Parents and Caregivers 
(Más allá del balbuceo. Desde hablar hasta deletrear. Una guía 
al desarrollo del lenguaje y la lectoescritura para padres y cuida-
dores) (edición revisada). Kenn Apel y Julie Masterson. Nueva 
York: Th ree Rivers Press, 2012. (Número de catálogo P 118 .A64 
2012)

Los primeros años de la vida del niño son un periodo crítico 
para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Esta guía puede 
ayudar a padres a evaluar el progreso de su hijo al ser modelos 
a imitar mientras su hijo empieza a comprender, hablar, leer y 
escribir.

Th e Happiest Baby Guide to Great Sleep (El guía al sueño 
rico del bebé más contento). Harvey Karp. Nueva York: William 
Morrow, 2012. (Número de catálogo WM 108 .K1481 2012)

Este libro incluye consejos prácticos para padres sobre 

maneras de resolver problemas con el sueño y ayudar a tanto los 
padres como los bebés a conseguir las horas de sueño que necesi-
tan. El libro incluye capítulos relacionados con los bebés, desde 
su nacimiento hasta los cinco años de edad, y una diversidad de 
circunstancias.

Th e Peanut Allergy Answer Book (El libro de respuestas sobre 
la alergia al maní) (3ª edición). Michael C. Young. Beverly, MA: 
Fair Winds Press, 2013 (Número de catálogo WD 310 .Y841 2013)

Este libro presenta información actualizada y respuestas a 
las muchas preguntas que tienen los pacientes, sus padres y otros 
en cuanto a vivir con una alergia al maní.

My Toddler Talks: Strategies and Activities to Promote Your 
Child´s Language Development (Mi pequeñito habla. Estrategias 
y actividades para fomentar el desarrollo lingüístico de su hijo). 
Kimberly Scanlon. North Charleston, SC: Createspace, 2012. 
(Número de catálogo WS 105.5 .SC61 2012)

Este libro se escribió para ayudar a padres y cuidadores a 
facilitar las habilidades de comunicación y de juego de los niños 
de uno a dos años de edad. Están llenas las páginas de ideas 
para actividades y técnicas de juego que son sencillas y fáciles de 
implementar para las familias.

Little Volcanoes: Helping Young Children and Th eir Parents to 
Deal with Anger (Pequeños volcanes. Ayudar a los niños peque-
ños y sus padres a manejar el enojo). Warwick Pudney y Eliane 
Whitehouse. Philadelphia: Jessica Kingsley, 2012. (Número de 
catálogo BF 723 .A4P826 2012)

Este libro está lleno de consejos y estrategias para padres y 
profesionales que trabajan con niños menores de cinco años de 
edad para ayudarlos a manejar el enojo. Los autores detallan los 
motivos por los cuales los niños se pueden sentir enojados, y of-
recen estrategias con que combatir estos sentimientos negativos 
y minimizar los arrebatos.
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9 de enero de 2014
Waukegan

Helping Families Advocate for their Child in Early Intervention
(Ayudar a familias a abogar por sus hijos en la intervención temprana) 

Contacto: Edna Díaz-Cisneros, 
imdntraining@lakecountyil.gov 

28 de enero de 2014
Webinar (seminario virtual)

Making Early Childhood Appropriate for Every Child: Safely Arranged
(Hacer apropiada la niñez para todos los niños: organizada sin peligro) 

Contacto: STARnet Regions I & III, 
800-227-7537 ext. 247

http://www.starnet.org/training/workshops/regform.
php?eventID=JAN28ME

¡Síganos en Facebook y Twitter!
Reciba noticias regulares sobre la biblioteca, recursos disponibles 

en Internet y los materiales en nuestra biblioteca.

@eiclearinghouse      Facebook.com/
eiclearinghouse
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