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Hablar con los padres de familia 
Algunas veces puede ser difícil saber cómo transmitirle a los padres de familia cuando tiene preocupaciones  o una 
herramienta de evaluación del desarrollo indica que su hijo(a) se beneficiaría de una evaluación minuciosa. Recuerde 
que en esta etapa está utilizando su juicio profesional o una herramienta de detección; usted no ha diagnosticado un 
retraso del desarrollo. 
 
Está ayudando a los padres de familia a crear una base saludable para su hijo(a), por lo que un desarrollo físico, social y 
emocional saludable es esencial para tener éxito en la escuela y la vida. A continuación se mencionan algunas cosas que 
debe tener en cuenta cuando habla con los padres de familia acerca de sus preocupaciones. 
 
Consejos para la conversación: Aliente el interés de los padres de familia por obtener más información 

• Tómese el tiempo para preguntarles sobre lo que piensan y sienten  
o Si un padre de familia está ansioso, hágale saber que sus sentimientos son normales. Mientras se 

mantenga en calma, más tranquilo se sentirá el padre de familia 
o Explique que el padre de familia no ha hecho nada mal. 

• Asegúrele a los padres que la evaluación no necesariamente significa que su hijo(a) necesitará de servicios, ni 
que los compromete a obtenerlos en caso de que sea lo recomendado 

o Los servicios son completamente voluntarios. 
• Dígales que es común que se derive a los niños a una evaluación adicional, y que este es un paso positivo que 

pueden tomar para obtener más información sobre cómo apoyar de mejor manera a su hijo(a). 
o Sabemos que los padres desean darle a sus hijos toda ventaja posible.  

 
Ejemplo de declaraciones 

1. Resaltar lo positivo primero. 
Gracias por participar en la evaluación del desarrollo de John. He notado lo bien que utiliza sus manos y dedos para 
alcanzar objetos. También produce una gran cantidad de sonidos apropiados para su edad. Seguro le hablan y 
cantan mucho en casa ¡porque hacen una gran diferencia¡ 

2. Pida sus comentarios. 
He notado que él aún no se da la vuelta. Este es un avance que por lo general esperaría ver a esta edad. ¿Qué opina? 

3. Haga sus recomendaciones 
Creo que sería útil pedirle a alguien que se especializa en el desarrollo de la temprana edad que le realice un examen 
más profundo. Todos queremos lo mejor para John y darle toda ventaja posible. Veamos si él necesita un poco de 
ayuda adicional para alcanzar estos avances. 

4. Enfatice que mientras sea antes mejor. 
El cerebro de John crece muy rápidamente y él aprende muchas cosas nuevas a esta edad. Si él necesita ayuda, las 
evidencias demuestran que recibir ayuda en una etapa temprana puede marcar una gran diferencia para su 
desarrollo más adelante. De esta forma nos aseguramos de hacer todo lo que posible para que esté preparado para 
el jardín de infantes. 


