
Consulta de salud mental para bebés y primera infancia:  

información para las familias

¿Qué es la consulta de 
salud mental para bebés 
y primera infancia?
Los programas de la primera infancia utilizan la  
consulta de salud mental para bebés y primera  
infancia (IECMHC, sigla en inglés) para ayudar al  
personal, las familias y los niños. Un consultor de  
salud mental está capacitado para ayudar a los 
adultos que forman parte de la vida de los niños 
pequeños. Se asegura de que todos los niños  
tengan las habilidades para hablar y manejar sus 
sentimientos, hacer amigos y resolver problemas. 
Estas son habilidades importantes para que les vaya 
bien en la escuela. Cuando trabajan con consultores 
de salud mental, los adultos pueden ayudar mejor a 
los niños, y a los niños les va mejor en la escuela. 

¿Por qué un bebé, niño pequeño o 
niño en edad preescolar necesitaría 
una consulta de salud mental?
Los consultores de salud mental ayudan a los adultos 
a aprender a:

•	 Ayudar a los niños a mostrar, manejar y hablar 
sobre muchos sentimientos diferentes.

•	 Ayudar a los niños a crear relaciones sólidas 
con los adultos y con otros niños.

•	 Animar a los niños a explorar sus entornos.

Los consultores de salud mental pueden apoyar a los 
niños que tengan dificultades con las preocupaciones, 
la ira, la resolución de problemas, con compartir o  
controlar sus sentimientos o comportamientos,  
con hacer amigos, o que tengan dificultades en sus 
entornos. Los consultores de salud mental ayudan a 
los maestros y a las familias a aprender cómo manejar 
estos desafíos y a apoyar comportamientos positivos.

¿Cómo trabajan los consultores de 
salud mental con las familias?
Los miembros de la familia son los primeros y más 
 importantes maestros de un niño. Si le preocupa que 
su hijo controle sus emociones o comportamientos, 
haga amigos, resuelva problemas o se adapte a 
 nuevos entornos, puede preguntarle al maestro,  
gerente de programa o trabajador de servicios  
familiares de su hijo sobre cómo obtener ayuda  
de un consultor de salud mental.

Los consultores de salud mental pueden compartir 
estrategias, consejos e ideas que las familias pueden 
probar en casa para ayudar a sus hijos. Estos  
consultores pueden ayudar a los maestros y a  
las familias a trabajar juntos para que los niños  
tengan más éxito al comenzar la escuela.  



La historia de Ashley
La maestra de preescolar de Ashley estaba preocupada por su  
comportamiento. Ashley quería jugar con sus compañeros de clase, 
pero le resultaba difícil jugar con otros niños y la hacía llorar. Después 
de tener el permiso de los padres de Ashley, su maestra le pidió a un 
consultor de salud mental que viniera al aula para observar la relación 
entre los maestros y los niños en el aula.

El consultor de salud mental y los maestros de Ashley elaboraron un plan  
que tenía tres nuevas estrategias para probar. Una de ellas era ayudar a Ashley 
a jugar con uno o dos niños con la ayuda del maestro. Otra estrategia consistió 
en enseñarle a Ashley cómo calmar su cuerpo y nombrar sus sentimientos 
cuando se sintiera triste y frustrada. La tercera estrategia se centró en ayudar 
a toda la clase a aprender y practicar habilidades para hacer amigos, así como 
nuevas formas de calmar el cuerpo y la mente. La maestra compartió estas 
ideas con los padres de Ashley para que pudieran practicar en casa y en el  
patio de juego cercano.

Después de ayudar a Ashley en su juego con otros niños durante unas  
semanas, hubo menos crisis, y la maestra de Ashley no tuvo que quedarse  
tanto tiempo para ayudar a Ashley. La maestra también pudo usar algunas  
de las mismas estrategias para apoyar a otros niños en el aula. 
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