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El habla positiva aumenta la confianza 
Los bebés y niños de uno y dos años sintonizan con los mensajes de sus cuidadores. Se 

dan cuenta de las emociones de sus cuidadores y escuchan sus palabras. Ya que los niños muy 
pequeños se conectan profundamente con sus cuidadores y sintonizan con ellos, es vital que los 
padres, madres y cuidadores estén conscientes de compartir mensajes que sean fuentes de aliento 
y energía positiva.

La conversión de “¡no trepes la mesa!” en “vamos a buscar un lugar seguro en el jardín don-
de puedes trepar”, o de “¡deja de gritar!” en “oigo que te enojas cuando te digo que no hay más 
cereal” puede ayudar a los cuidadores a sentirse más calmados. Los niños pequeños siguen las 
instrucciones positivas más fácilmente que las disuasiones negativas.

El habla positiva no es beneficiosa solamente para los bebés y niños pequeños. El habla po-
sitiva y el pensamiento positivo también son importantes para los padres, madres y cuidadores 
de los niños que reciben servicios de intervención temprana (E.I., por sus siglas en inglés). La 
negatividad puede alzar la cabeza cuando nos sentimos desanimados o impacientes. Las familias 
que participan en la intervención temprana tal vez lidien con las necesidades complejas, sean 
médicas o educativas, de sus niños. El desarrollo de los niños quizás no siga la progresión típica 
de otros de su edad. Esto puede resultar en un ciclo de pensamiento negativo que impide la ob-
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Lo que necesita 
su niño es usted

Los padres, madres y cuidadores de 
bebés y niños de uno y dos años describen 
con frecuencia los momentos en que ob-
servan a, esperan a, se preguntan sobre y 
se preocupan por sus niños pequeños. Se 
preguntan si sus bebés inquietos duermen 
lo suficiente o se preocupan por si sus pe-
queños comen suficientes frutas y verduras. 
Puede ser que lo hallen difícil esperar a que 
sus niños empiecen a gatear o hablar, y que 
se pregunten cuándo los niños alcanzarán 
tal hito.

El amor que los padres, madres y cui-
dadores sienten por sus bebés y niños pe-
queños, quienes cambian tan rápidamente, 
podría ser parte de la razón por la cual 
emergen las preocupaciones y preguntas. 
Los padres y cuidadores quieren darles a 
los bebés y niños muy pequeños el mejor 
comienzo que pueden. 

Es normal preocuparse por si tienen 
los recursos o conocimientos suficientes 
como para ayudar a sus hijos a realizar todo 
su potencial. Tal vez se pregunten si más 
libros, más juguetes o la inscripción en más 
clases son lo que necesitan sus niños para 
crecer y desarrollarse bien. Puede ser que 
pasen tiempo preocupándose y preguntán-
dose si están dando lo suficiente a sus hijos. 
Esta preocupación puede producir el desa-
liento y sentidos de ineptitud como madre, 
padre o cuidador. Quizás se pregunten: 
“¿Soy lo que necesita mi niño?”.

Cada niño del programa de interven-
ción temprana (E.I. por sus siglas en inglés) 
se desarrolla según una cronología única. 
Las familias de la intervención temprana 
podrían hallarse preocupados o pregun-
tándose si sus niños van bien mientras los 

observan y esperan a que alcancen ciertos 
hitos o habilidades. 

Puede ser difícil evitar comparar el 
progreso de sus hijos con el de bebés y ni-
ños pequeños que no tienen discapacidades 
o retrasos en el desarrollo. Esta compara-
ción puede causar aún más preocupación, 
la cual puede ser abrumadora.

En estos momentos, es importante 
recordar que lo que necesita su niño es usted. 
Necesita que lo cuide una persona cariñosa 
que quiere ayudarlo a crecer. Cada vez que 
usted interactúa con su niño hablando, 
jugando y haciendo tareas diarias con él, 
está desarrollando su cerebro y ayudando 
a que su cuerpo se haga más fuerte y hábil. 
Y usted no está solo. Recurra a su equipo 
de E.I., su familia y sus amigos para apoyo 
y ayuda. 

Recuerde que, como madre, padre o 

cuidador principal, usted goza de la mayo-
ría de las interacciones y oportunidades de 
observar a su niña mientras descubre ella 
su mundo. Comparta sus observaciones y 
preguntas con su equipo E.I.

A veces tendrá que esperar para conec-
tarse con un miembro de su equipo E.I. 
hasta la siguiente sesión de intervención. 
Mientras espera, puede apuntar, grabar en 
video o tomar fotos de los comportamien-
tos o habilidades de que se pregunta.

La comunicación con su equipo E.I. 
puede ayudarle a dejar a un lado sus pre-
ocupaciones sobre si le está dando a su 
hijo todo lo que necesita. Recuerde, ¡lo que 
necesita su niño es usted! Los padres, madres 
y cuidadores participantes y cariñosos que 
colaboran con sus equipos E.I. para lograr 
resultados les dan a los niños un comienzo 
sólido.

servación del progreso importante que hace 
un bebé o niño pequeño en la intervención 
temprana. 

Podemos estar al tanto de estos pen-
samientos negativos y transformarlos con 
el pensamiento positivo, lo cual puede 
ayudarnos a mantener una actitud positiva 
mientras avanzamos a los resultados de E.I. 
La transformación no hace que se desapa-
rezca nuestra tristeza o frustración, pero 

sí puede ayudarnos a ser más resilientes y 
optimistas en cuanto a las dificultades que 
experimentamos con nuestros niños.

Presentamos a continuación algunos 
ejemplos de transformar pensamientos ne-
gativos en otros más positivos.

Si piensa que “mi hijo no puede oír mi 
voz debido a su pérdida auditiva”, transfór-
melo pensando “sé que estoy conectándo-
me con mi hijo cuando nos miramos a los 
ojos”.

“Mi pequeñito llora y se desbarata 

porque no puede usar palabras para de-
cirme qué quiere” puede transformarse en 
“estamos trabajando en aprender palabras 
importantes en el lenguaje de señas para 
ayudarlo a comunicarse”.

“Mis amigos están celebrando los pri-
meros pasos de sus bebés, pero mi hija no 
puede caminar” puede convertirse en “va-
mos a disfrutar las nuevas destrezas de ga-
tear de mi hija al ponerla a intentar trepar 
un montón de almohadas para ayudarla a 
fortalecer sus músculos”.

HABLA
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La revisión a los seis meses. 
Un factor importante del proceso E.I.
Un factor clave de la intervención temprana es, como equipo, monitorear el Plan Individualizado 
de Servicios para la Familia (IFSP por sus siglas en inglés), celebrar el progreso y modificar los 
resultados, estrategias y apoyos. La revisión a los seis meses es una oportunidad para las familias y 
los otros integrantes del equipo de hablar, resolver problemas y planificar juntos.

¿Quiénes tienen que estar presentes?
Deben asistir al menos el coordinador de servicios y la familia o los cuidadores. Sin embargo, si son 
necesarios algunos cambios en el IFSP, tiene que estar presente el equipo IFSP completo para tratarlos por 
consenso.

¿Qué pasa antes de la revisión a los seis meses?
Los coordinadores de servicios avisarán a las familias con 10 días o más de anticipación y pedirán de los 
demás integrantes del equipo un informe de progreso. Antes de la reunión programada de revisión, los 
proveedores de servicios E.I. que apoyan a la familia entregarán un informe que debe resumir los seis meses 
del progreso del niño y su respuesta a la intervención en relación con los resultados del IFSP.

¿Cómo puedo prepararme para la revisión a los seis meses de mi familia?
Podría ser útil hacerse las siguientes preguntas:

 • ¿Ha progresado mi niño?
 • ¿Requieren los resultados algunos servicios diferentes o adicionales?
 • ¿Han cambiado mis prioridades para mi niño o mi familia?
 • ¿Cuáles servicios adicionales podría necesitar mi niño en el futuro?
 • ¿Ha logrado mi niño los resultados del IFSP? ¿Serían apropiados algunos resultados nuevos?
 • ¿Ha logrado mi familia los resultados del IFSP? ¿Se necesitan resultados nuevos?
 • ¿Ha cambiado el historial social/médico/del desarrollo de mi hijo?

¿Cómo afectará a mi hijo y mi familia la revisión a los seis meses?
La revisión a los seis meses es requerida por la Parte C de la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA por sus siglas en inglés). Es también una oportunidad de evaluar el progreso de su 
niño y su familia hacia el logro de los resultados del IFSP. Puede ser que el equipo concuerde en que se 
ha hecho un progreso significativo, que se han logrado algunos resultados y/o que la familia requiere un 
apoyo continuado para lograr los resultados indicados. Sea como sea el consenso, es posible que el IFSP 
se modifique en cuanto a los resultados, las estrategias o la frecuencia o intensidad de los servicios de 
intervención temprana. El objetivo general es mejorar el éxito de su niño y su familia en la intervención 
temprana.

Redactado en colaboración con el Programa de Capacitación en Intervención Temprana de Illinois.
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Mindfulness para padres e hijos. Prácticas 
esenciales para ayudar a niños, adolescentes 
y familias a encontrar equilibrio, calma y 
resiliencia
Christopher Willard
Editorial Sirio, 2016
BF 723 .M37 .W554sp 2016

Tranquilos y atentos como una 
rana. La meditación para los 
niños
Eline Snel
Kairós, 2013
WB 890 .Sn271sp 2013
Disponible también como 
eBook

El pequeño libro del mindfulness. 10 minutos 
al día para reencontrarse con la vida
Patrizia Collard
Gaia Ediciones, 2014
BF 637 .M4 C654sp 2014

Plantando semillas. La 
práctica del mindfulness 
con niños
Thich Nhat Hanh 
Kairós, 2011
BQ 5612 .N49sp 2011

Mindfulness. El arte de 
controlar tu mente
José Manuel Calvo Cobo 
Alienta Editorial, 2017
BF 723 .M37 M3195 2017
Disponible también como eBook

Respirad. Mindfulness para 
padres con hijos adolescentes
Eline Snel
Editorial Kairós, 2015
BF 637 .M37 Sn271sp 2015

Awakening Joy for Kids 
(Como despertar la alegría para 
los niños) 
James Baraz y Michele Lilyanna
Parallax Press, 2016
BF 637 .M37 B2319 2016
Disponible también como  
eBook

Growing Mindful: Prácticas de mindfulness 
para todas las edades
Mitch Abblett
PESI, 2015
BF 321 .A23sp 2015

Five-Minute Mindfulness Parenting 
(Cinco minutos de crianza consciente)
Claire Gillman
Fair Winds, 2016
BF 637 .M37 G416 2016
Disponible también como eBook

I Am Peace (Yo soy la paz) 
Susan Verde
Abrams Books, 2017
WB 890 .V583 2017
Disponible también como 
eBook

Breathe Like a Bear (Respira como oso)
Kira Willey
Rodale Kids, 2017
BF 723 .M37 W555 2017

¡Ya llegaron los eBooks!
Usted puede tomar prestados y bajar libros 
electrónicos al instante usando la aplicación 3M 
Cloud Library en la mayoría de los aparatos. Para ver 
instrucciones más detalladas y una 
hoja descargable de instrucciones, 
visite por favor el sitio web del 
Centro de Información sobre la 
Intervención.

Recursos para la crianza consciente de los hijos

http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=987426030
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=987426030
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=987426030
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=987426030
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=913767765
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=889634358
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=889634358
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=889634358
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1028578082
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1028578082
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=868040717
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc= 961409853
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc= 961409853
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc= 961409853
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1026398728
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1026398728
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=927153439
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=927153439
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=930486047
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1023813062
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1023813062
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=980003266
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=973920968
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1013974160
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
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El Plan Estatal de Mejoramiento Sistémico 
(SSIP): noticias del tercer trimestre

La Fase III del Año 2 se está concluyendo y se siguen realizando actividades 
SSIP por todo el estado. Los equipos de liderazgo local (LT por sus siglas en inglés) 
y las CFC (Child and Family Connections) de las tres áreas piloto (Aurora, William-
son County, East St. Louis) siguen ofreciendo desarrollo profesional y conversacio-
nes enfocadas en el proceso del Resumen de Resultados del Niño (Child Outcomes 
Summary).

La siguiente actividad principal del SSIP es aumentar la capacidad para el uso 
de prácticas centradas en la familia. Cinco de las Prácticas Recomendadas por DEC 
(División de la Primera Infancia) impulsarán la mayoría de este trabajo. A fin de 
apoyar a los LT en esta actividad, se desarrollará un paquete de actividades como 
recurso para apoyar la participación familiar.

El informe anual sobre el SSIP se tenía que entregar a la Oficina de Programas 
de Educación Especial para el 2 de abril de 2018. Este informe estará disponible en el 
sitio web de IDHS en http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=36192

Recibimos con placer toda contribución, así que, si usted tiene comentarios, 
envíelos por favor a cguillen@illinois.edu.

@eiclearinghouse      Facebook.com/ 
eiclearinghouse
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Reciba noticias regulares sobre la biblioteca, recursos disponibles 

en Internet y los materiales en nuestra biblioteca.
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