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Por favor, véase BAJO TECHO en la página 4

Jugar y aprender bajo techo
A veces el invierno es una época dificultosa para las familias con niños menores de 3 años. 

La nieve, la lluvia y el frio pueden mantenerlos adentro durante los momentos para jugar. Pero 
sí es posible que usted trabaje para lograr resultados de la intervención temprana aun cuando no 
pueden salir afuera a jugar. En las rutinas diarias hay muchos momentos que pueden animar la 
independencia y la participación de su hijo. Los resultados comunes de E.I. incluyen mejorar las 
destrezas de auto-ayuda, como por ejemplo, que un niño se vista o se alimente sin ayuda. Las ha-
bilidades de lenguaje son otro tema de enfoque para muchas familias. No más al mirar a través de 
la ventana y platicar del tiempo, se puede aumentar el vocabulario y las habilidades de lenguaje. Su 
hijo aumenta el vocabulario del lenguaje receptivo mientras escucha a usted, y tal vez algún día lo 
sorprenda repitiendo lo que le ha dicho.

A los niños menores de 3 años les gusta moverse, y así pueden desarrollar las destrezas moto-
ras, la conciencia espacial y la independencia. Aunque ustedes pueden encontrarse adentro cuando 
hace mal tiempo o mucho frío, aun así pueden trepar, bailar y aumentar la fuerza y coordinación 
de los músculos. Aproveche su sofá para construir montañas de almohadones y treparlas, o bai-
len al compás de música y traten de copiar cada uno los movimientos del otro. Si se encuentran 
atrapados adentro en un día de nieve, es el momento perfecto para dominar la destreza de subirse 
y bajarse sin peligro por la escalera. Ayude a su hijo a aprender a gatear para adelante y para atrás 
con la guía de usted.
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Principio Familia Profesional

Respeto

Reconocer que el profesional puede contar con 
capacitación única acerca de las necesidades 
de su hijo (por ej., motricidad gruesa o fina, 
lenguaje).

Ejemplo: agradecerle al profesional por compartir 
su pericia diciendo cosas como: “Nos alegra 
mucho contar con un terapeuta ocupacional en 
nuestro equipo E.I.”.

Reconocer que los familiares son los peritos en 
cuanto a su hijo.

Ejemplo: preguntar a los familiares sobre 
las aptitudes, los intereses y las necesidades 
concretas de su hijo.

Igualdad

Colaborar con los profesionales como miembro 
del equipo; cada uno de ustedes tiene un rol 
importante que realizar en la E.I.

Ejemplo: entablar relaciones individualmente con 
cada integrante del equipo. Cada uno de ustedes 
desempeña un papel importante en el proceso 
de E.I.

Demostrarles a las familias que usted está 
comprometido con trabajar con los familiares y su 
hijo. Ofrecerles varias maneras de participar en la 
toma de decisiones.

Ejemplo: preguntar a las familias qué opinan de 
las estrategias E.I.; usar preguntas de respuestas 
tanto abiertas como cerradas (de sí/no) para 
invitarlos a expresar sus reacciones a la E.I.

Compromiso

Demostrarle al profesional que usted implementa 
en casa las estrategias de E.I.

Ejemplo: decirle a un profesional de E.I., “Estamos 
usando esta estrategia de E.I. en casa y hemos 
visto un progreso excelente”.

Demostrarles a las familias que usted está 
comprometido con trabajar con los familiares y su 
hijo. Ofrecerles varias maneras de participar en la 
toma de decisiones.

Ejemplo: preguntar a las familias qué opinan de 
las estrategias E.I.; usar preguntas de respuestas 
tanto abiertas como cerradas (de sí/no) para 
invitarlos a expresar sus reacciones a la E.I.

Comunicación 

Ofrecerle comunicación franca, frecuente y 
coherente al profesional.

Ejemplo: tomar la iniciativa para contactar a los 
profesionales de E.I con sus preocupaciones, 
tanto como cosas que le alegran en cuanto a su 
hijo.

Ofrecerle comunicación franca, frecuente y 
coherente a la familia. Ofrecerles a los familiares 
diversas maneras de contactar a usted como 
profesional.

Ejemplo: darles a los familiares múltiples modos 
de contactarlo, inclusive por email, mensajes de 
texto, llamadas por teléfono y visitas.

Abogacía 

Expresar sus preocupaciones por su hijo. Llevar en 
mente que usted tiene un rol importante en la E.I.

Ejemplo: expresarse con libertad en juntas con los 
profesionales de E.I. sobre sus opiniones. Usted es 
el mejor defensor de su hijo.

Alentar a la familia para que le expresen sus 
preocupaciones en cuanto a su hijo.

Ejemplo: recordarles a los familiares que pueden 
concertar una reunión en cualquier momento 
con el equipo de E.I. 

Es importante que los profesionales de 
E.I. y las familias colaboren como socios. 
Cuando las familias y los profesionales co-
laboran así, los niños progresan mejor. Esta 
colaboración puede realizarse de varias mane-
ras. Por ejemplo, las familias pueden trabajar 
junto con los profesionales aprendiendo las 
estrategias que ellos usan con el niño, y luego 
implementando las mismas en el hogar. 

Cuando las familias refuerzan los mé-
todos de E.I., es más probable que los niños 
progresen. Asimismo, los profesionales pue-
den colaborar con los familiares preguntán-
doles acerca de las aptitudes y las preferencias 
de su hijo. 

Al aprovechar el conocimiento de los 
padres en cuanto a su hijo, los profesionales 
pueden individualizar las estrategias con el 

fin de satisfacer mejor las necesidades del 
pequeño. 

Las colaboraciones entre familias y pro-
fesionales se caracterizan por la aplicación de 
cinco principios: el respeto, la igualdad, el 
compromiso, la comunicación y la abogacía. 
A continuación se presentan algunas maneras 
para los profesionales y las familias de poner 
en práctica cada principio.

Cómo entablar relaciones fuertes de colaboración con los profesionales
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La intervención temprana diaria. ¡A lavar la ropa!
Al separar y lavar la ropa sucia y doblar la ropa limpia, se encuentra muchas oportunidades de trabajar para alcanzar 
resultados de la intervención temprana. Puede ser muy divertido doblar, clasificar y jugar en la ropa limpia en casa o 
en la lavandería. He aquí algunas maneras de ayudar a su hijo a aprender con las rutinas diarias:

Motricidad 
gruesa y fina
Para practicar la coordina-
ción, deje que su hijo gatee 
para entrar y salirse de una 
canasta para ropa. A un 
bebé que puede levantarse 
para quedar de pie, anímelo 
a empujar una canasta llena 
de ropa por el piso y usarla 
como un apoyo para cami-
nar. Enrolle los calcetines 
para hacer pelotas y arróje-
las a la canasta como un jue-
go para aumentar la coordi-
nación de ojos y manos y las 
destrezas de aventar. 

Habilidades 
cognitivas
La ropa se puede clasificar 
según varios atributos y 
colocarse en canastas dis-
tintas. Diga: “¿Puedes poner 
toda la ropa de Papi en la 
canasta azul, y la ropa tuya 
en la canasta blanca?” Prac-
tiquen la correspondencia 
de calcetines en pares. 
Ayude a su hijo a aprender 
a secuenciar al ayudarlo a 
mover la ropa durante el 
proceso del lavado.

Habilidades 
de lenguaje
Mientras trabajan la 
lavadora y la secadora en 
la lavandería, aproveche el 
tiempo para leer cuentos, 
cantar canciones o hacer 
juegos con los dedos con 
su hijo. Describa lo que está 
pasando en la lavadora 
cuando ven que se echa 
más jabón o se empieza 
el ciclo de centrifugado. 
Presente nuevas palabras 
de vocabulario sobre las 
texturas, los diseños o 
los colores de la ropa al 
separarla.

Habilidades social-
emocionales
Ayude a su hijo a aprender 
a compartir cosas y respetar 
los límites. Explíquele que 
usted quiere mantener 
la ropa cuidadosamente 
doblada para que sea 
más fácil colocarla en los 
cajones. Diga: “Esta es mi 
canasta de ropa doblada. 
Gracias por dejármela 
doblada y bonita”.
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Bebés creativos. Ideas y 
sugerencias para desarrollar el 
coeficiente intelectual de tu 
bebé
Galia Sefchovich
Editorial Pax Mexico, 2015
BF 723 .C7 S424 2015

Juegos para desarrollar la 
inteligencia del niño de 1 a 2 años
Jackie Silberg
Oniro, 2011
GV 1203 .Si323 2011

Estimula a tu bebé. Desde 
la cuna hasta los primeros 
pasos
Robin Dodson y Jan Mades
Oniro, 2006
HQ 774 .D668 2006

365 actividades sin TV al aire 
libre
Steve Bennett y Ruth Bennett
Susaeta Ediciones, 2004
GV 182.8 .B472sp 2004

Tú, yo, y el Abecé. 100 
actividades listas para 
leer para niños y sus adultos 
favoritos
Michael J. Rosen 
Ohio Children’s Foundation, 2014
LB 1139.5 .R7223Spa 2014

ASQ. SE-2 actividades de 
aprendizaje y más 
Elizabeth Twombly, Leslie J. 
Munson y Lois M. Pribble
Paul H. Brookes, 2018
WS 105.5 .E8T9749 2018 

ASQ-3 actividades de 
aprendizaje
Elizabeth Twombly y Ginger 
Fink
Paul H. Brookes, 2013
WS 105.5 .E8T934sp 2013

C es de cocinar. Recetas 
de nuestra comunidad
Susan McQuillan
John Wiley & Sons, 2011
TX 652.5 .M4599 2011

¡Juguemos! Más de 
doscientas actividades 
para que padres, 
abuelos y educadores 
jueguen con los niños
Àngels Navarro
Salvat, 2014
HQ 774 .N228 2014

Usted hace la diferencia 
para que su hijo pueda 
aprender
Ayala Monolson
Hanen Centre, 1996
LB 1139.35 .P37 .Y67ws 
1995

Ideas sobre actividades de juego para las familias

¡Llegaron los eBooks!
Ya puede pedir y bajar 
instantáneamente los eBooks 
usando la aplicación cloudLibrary 
o la Overdrive en la mayoría 
de los aparatos. Para ver 
instrucciones más detalladas, 
visite eiclearinghouse.org/
resources/library/ebooks/ o 
haga clic en el ícono a la derecha.
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https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=68965541
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=68965541
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=57547892
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=57547892
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=922928493
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=922928493
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=922928493
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=922928493
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1025364264
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1025364264
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=810273520
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=810273520
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=617508919
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=617508919
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1096327236
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1096327236
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1096327236
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1096327236
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=1096327236
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc= 50794944
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc= 50794944
https://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc= 50794944
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/
http://eiclearinghouse.org/resources/library/ebooks/


Mire el interior de su hogar y con-
sidere todas las posibilidades de jugar y 
aprender. Su cocina podría estar llena de 
objetos que se pueden explorar sin peli-
gro, como cucharas de madera, tazas de 
medir y tazones irrompibles. Practique 
el apilar y anidarlos con su niño, así se 
le aumenta la conciencia espacial. Con 
niños de 1 y 2 años, haga de cuenta que 
están cocinando y dándose de comer uno 
al otro. Con el juego de fantasía, natural-
mente se desarrollan las habilidades socia-
les, como las de alternarse y usar buenas 
modales. A la hora de bañar al niño, deje 
que se quede más tiempo en la tina cuan-
do no pueden salir afuera por el tiempo. 
Use también un batidor para hacer bur-
bujas y gozar de un rato relajado de jugar 
con su niño. 

Los planes para jugar bajo techo 
pueden ayudar a mantener ocupados y 
divertidos a los niños. A algunas familias 

les gusta colocar “canastas de tesoros” en 
varios cuartos de la casa. Estas canastas 
pueden invitar a su niño a explorar. Se 
pueden agregar objetos que no sean pe-
ligrosos de varias partes de la casa para la 
exploración del pequeño. Guardar una 
segunda canasta con diversos objetos y 
cambiarlos cada tanto es una manera de 
mantener el interés del niño. 

Considere llenar su canasta con 
objetos de la casa, como tazas de medir, 
gorras, bufandas o espejos de plástico. 
Chequee los materiales de que están he-
chos esos objetos.

Las tazas transparentes, superficies 
metálicas con aspecto de espejo o de varias 
texturas les interesan especialmente a los 
niños muy pequeños. Al esconder jugue-
tes en bolsitas para maquillaje con crema-
lleras y otros recipientes, se puede jugar 
un nuevo juego como el de esconderse la 
cara. Inclusive la canasta para ropa sucia 
tiene muchas texturas, colores, formas 
y tamaños para comentar. No se pierda 
nuestra página de consejos más reciente, 
“E.I. de todos los días: ¡A lavar la ropa!” 
en este boletín para hallar más ideas.
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BAJO TECHO
Continuación de la página 1

El papel del Coordinador de Servicios en la intervención temprana
Cuando se remite a las familias a la 

intervención temprana, muchas preguntan: 
“¿Qué es un coordinador de servicios, y qué 
hace?” El papel del coordinador de servicios 
es singular y complejo, con muchas facetas. 
La coordinación de servicios es el único 
servicio requerido según la Parte C de la 
Ley de Educación para Individuos con Dis-
capacidades (IDEA, siglas en inglés), y se le 
proporciona sin costo a cada familia inscrita 
en la intervención temprana. Un coordinador 
de servicios colabora con la familia —desde 
la remisión inicial hasta la transición para 
salirse del programa— para ayudar a la fami-
lia a tener acceso al sistema de intervención 
temprana, identificar los apoyos y servicios 
que satisfagan sus necesidades y comprender 
los derechos y las garantías procesales de la 
familia. 

Los coordinadores de servicios colaboran 
con las familias intercambiando información 
con ellas durante todas partes del proceso. 
Recogen información de los familiares acerca 
de su familia y el niño, inclusive las prio-
ridades, las aptitudes y las necesidades que 
tienen, y les comunican información acerca 
del sistema de intervención temprana, como 
por ejemplo las reglas, los reglamentos, las 
fechas límite y los servicios. Este intercambio 
de información sirve para ayudar a la familia 
a tomar decisiones informadas.

Un coordinador de servicios trae pericia 
sobre el sistema de intervención temprana, 
inclusive conocimientos sobre las reglas, los 
reglamentos y los procesos; datos sobre los 
recursos, apoyos y servicios disponibles; y 
habilidades de colaboración y el trabajo en 
equipo. Cada familiar está conectado con un 
coordinador de servicios que colabora con la 
familia y le ofrece apoyo.

Entre otras, las responsabilidades del 
coordinador incluyen:

• Coordinar y concertar citas para la 
reunión inicial, los análisis de clasificación y 
diversas evaluaciones, lo que incluye colabo-
rar con la familia para que determinen juntos 
cómo, cuándo y quiénes los realizarán. Esto 
es el comienzo de una relación de coopera-
ción con la familia que se seguirá desarrollan-
do con el tiempo.

• Informar a las familias sobre sus 
derechos y darles ejemplos para ayudar la 
comprensión. 

• Coordinar con la familia y apoyarla en 
el desarrollo del Plan Individualizado de Ser-
vicios para la Familia (IFSP, siglas en inglés), 
para que las prioridades y los puntos fuertes 
de la familia se vean reflejados en el IFSP.

• Informar a la familia sobre los servi-
cios disponibles y cómo tener acceso a ellos. 
Esto implica apoyar a la familia en la selec-
ción de proveedores de servicios y darle remi-

siones a los proveedores seleccionados.
• Coordinar la entrega oportuna de los 

servicios y apoyos.
• Contactar regularmente a la familia 

para asegurarse de que reciban los servicios 
descritos en el IFSP.

• Coordinar la comunicación con 
proveedores de servicios médicos, de salud y 
comunitarios. 

• Desarrollar un plan de transición 
junto con la familia para la continuación de 
servicios después de que su hijo cumpla los 3 
años, si es apropiado.

• Informar a las familias de los servicios 
de abogacía y darles apoyo cuando aboguen 
por su hijo.

En la labor de un coordinador de ser-
vicios, la clave es entablar una relación de 
confianza con la familia. Un coordinador de 
servicios tendrá en todo momento un plan-
teamiento centrado en la familia al reconocer 
a los familiares como miembros plenos e 
iguales del equipo, reconocer las aptitudes de 
la familia y respetar sus creencias y valores. 
Así se permite que las familias tengan acceso 
a información y apoyos relacionados con las 
necesidades de su hijo, una comprensión más 
profunda de las aptitudes y las necesidades 
del pequeño y acceso a apoyos de buena ca-
lidad que sean eficaces, coordinados e indivi-
dualizados según sus necesidades.
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