
Evaluación de su hijo
Las evaluaciones frecuentes le ayudan a usted y al resto del equipo de Intervención Temprana (EI) a 
comprender las fortalezas, necesidades, intereses y habilidades cambiantes de su hijo. El Programa de EI de 
Illinois promueve un enfoque de equipo, con una asociación equitativa entre las familias y los proveedores. 
¡Conoce a su hijo mejor que nadie! Usted y el resto de su equipo evaluarán el desarrollo de su hijo a lo largo 
del tiempo. Las evaluaciones frecuentes ayudan a su equipo a planificar y desarrollar servicios de IE que 
respetan su cultura y valores.

 ¿Sabía que evalúa a su hijo todo el tiempo?

Te das cuenta de lo que está tratando de hacer y de lo que hace con facilidad. Sabes lo que le gusta y lo que no 
le gusta. Probablemente sepa cómo aprende mejor su hijo y cuándo puede necesitar ayuda. Observa y 
responde a los intereses, necesidades y habilidades de su hijo todo el tiempo, ¡en casa, en el parque y en la 
tienda de comestibles! Y debido a que su bebé o niño pequeño está creciendo rápidamente, los otros 
miembros del equipo necesitan saber de usted con regularidad. ¿Han cambiado las rutinas de su hijo? ¿Qué 
crees que es importante que aprenda tu hijo? ¿ahora?

Las evaluaciones pueden ser formales o informales.
• Las evaluaciones pueden ser informales. El equipo de EI se basa en sus observaciones de su hijo durante las 

rutinas familiares, como la hora del juego, la hora del baño y la hora de la cena. Es posible que se le pida 
que describa lo que ve. O puede usar una lista de verificación para rastrear las fortalezas y las nuevas 
habilidades de su hijo.

• Las evaluaciones también pueden ser formales. Su equipo puede utilizar herramientas o instrumentos de 
evaluación para medir las habilidades de su hijo y compararlas con lo que la mayoría de los niños hacen a la 
edad de su hijo.
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Tu punto de vista es Muy importante

Los otros miembros del equipo deben conocer sus preocupaciones sobre el desarrollo de su hijo. ¿Es hora de 
que su bebé gatee? ¿Crees que es hora de que tu niño pequeño use una cuchara? ¿Crees que es hora de 
empezar a aprender a ir al baño?

La evaluación es continua. 

Las familias tienen diferentes objetivos para sus hijos. También tienen diferentes expectativas sobre cuándo 
deben cumplirse los hitos. Al ser un socio activo en el equipo que observa y evalúa a su hijo, se asegura de que el 
equipo se concentre en resultados importantes que son significativos para su familia. Las evaluaciones 
frecuentes ayudan a todos a ver qué tan bien los servicios están ayudando a su hijo.

Para obtener más información sobre cómo evaluar a su hijo, consulte el sitio web de Illinois Early 
Intervention Clearinghouse en http://eiclearinghouse.org.
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