Resultados del nino: Midiendo los beneficios de la
intervención temprana
La Intervención Temprana (EI) se asocia con familias de bebés y niños pequeños con retrasos
en el desarrollo y discapacidades para mejorar el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos a
través de actividades diarias que son importantes para el niño y la familia. El objetivo de EI es
ayudar a las familias a ser más competentes y seguras para ayudar a sus hijos a desarrollarse
y aprender. Una forma en que medimos el progreso hacia este objetivo es recopilando
información sobre tres resultados de los niños.
Los expertos nacionales dicen que la IE debería ayudar a todos los niños elegibles a lograr estos
resultados:
 Desarrollar relaciones y habilidades socioemocionales positivas, que incluye cómo interactúan los niños
y jugar con otros niños y adultos, cómo muestran sus sentimientos y cómo siguen las reglas sociales.

 Adquirir y utilizar conocimientos y habilidades, que incluye cómo los niños comprenden conceptos
básicos, aprenden cosas nuevas, resuelven problemas y usan palabras u otras formas de comunicarse.
 Tomar las medidas adecuadas para satisfacer sus necesidades, que incluye cómo los niños se vuelven
más independientes al aprender a moverse por sí mismos, alimentarse, pedir ayuda, comenzar a vestirse y
atender las necesidades básicas.

¿Como puedes ayudar?
Como experto en su hijo, puede:
 Observe las diferencias en lo que su hijo puede hacer en diferentes entornos (hogar, guardería) y con
diferentes personas (usted, hermanos, compañeros de juego, cuidadores).
 Esté preparado para compartir lo que sabe sobre su hijo con los miembros del equipo de EI.
 Haga preguntas como: ¿Cuáles son las próximas habilidades que deberíamos buscar? ¿Cómo sé si mi hijo
está progresando?
 Celebre el progreso con su hijo, su familia y su equipo de EI.

¿Cómo le ayudará esto como padre / tutor?
Estos tres resultados pueden ayudarlo a decidir qué actividades familiares y rutinas diarias pueden apoyar
mejor el desarrollo continuo de su hijo. También puede:

 Tenga más confianza al observar a su hijo y monitorear su progreso.
 Comprenda más cómo se comparan sus habilidades con las de otros niños de su edad.
 Contribuya más a las discusiones en equipo sobre las fortalezas de su hijo.
Hablar de estos tres resultados con otros miembros del equipo puede proporcionar información útil
sobre el progreso de su hijo a lo largo del tiempo. Al compartir información, no solo está ayudando a
su propio hijo, sino que también está ayudando al programa de EI a identificar formas de mejorar los
servicios de EI para todas las familias.
Para obtener más información sobre cómo medir el progreso de su hijo, visite el sitio web de Illinois
Early Intervention Clearinghouse en http://eiclearinghouse.org.
Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily
reflect the views of the Illinois Department of Human Services, Bureau of Early Intervention.
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