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CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE
LA INTERVENCIÓN TEMPRANA DE ILLINOIS

La intervención 
temprana

Visitas de Intervención Temprana en el hogar. 
Expectativas claras fomentan el éxito
Los servicios de Intervención Temprana (E.I., siglas en inglés) ayudan a su fa-
milia a aprender maneras de facilitar el crecimiento y aprendizaje de su hijo 
durante los primeros tres años de su vida. Una vez que se identifi quen los ta-
lentos y necesidades de su hijo y se fi jen los resultados deseados, usted y su hijo 
se reunirán en forma regular con un proveedor de servicios de E.I. Esas visitas 
con frecuencia se hacen en su hogar. Los niños aprenden mejor en un espacio 
de aprendizaje que conocen bien –es decir, un ambiente natural. Aunque us-
ted puede sentirse un tanto inquieto al invitar a su hogar a un proveedor de 
servicios, tenga presente que los proveedores de E.I. están para apoyarlo en 
sus interacciones con su hijo, no para evaluar su administración de la casa.

Usted puede fomentar el éxito de las visitas al considerar los tipos de infor-
mación y apoyo que desea de su proveedor de E.I. durante la visita. Al prepararse 
para la visita y comunicarse claramente con su proveedor de E.I., usted puede 
ayudarlo a fi jar expectativas sanas. Esas expectativas ayudan a fi jar los límites de 
la interacción. Con límites realistas, todos pueden enfocarse en usar su tiem-
po y fuerza para fomentar el desarrollo de su hijo y alcanzar los resultados de 
la familia y del niño, identifi cados en el IFSP de su hijo. Los padres de familia 
y proveedores de E.I. colaboran mejor cuando cada uno confía en el otro.

La mayoría de los proveedores de E.I. se esfuerzan mucho por fomentar el 
bienestar de las familias a quienes sirven, y se merecen la confi anza de las mis-
mas. Se ayuda a mantener esa confi anza al tener en cuenta las expectativas y los 
límites de la relación. Los proveedores de E.I. pueden ser amistosos y altruistas 
a la vez de reconocer que la relación entre proveedor y familia tiene sus límites. 
Los padres de familia tienen el derecho de esperar que todos los proveedores de 
E.I. se comporten de manera profesional con la familia y el niño. No es apropia-
do nunca que los proveedores de E.I. se aprovechen de una familia en benefi cio 
propio. Eso puede incluir que persuadan a la familia para que les dé regalos, que 
pidan dinero por los servicios o que busquen una relación íntima con un familiar.

La meta de cada visita de E.I. será diferente, pero el propósito general si-
gue igual: fomentar el desarrollo sano de su hijo y apoyar las prioridades y los 
resultados deseados de su familia. Todas las tareas y actividades deben concebir-
se con este propósito en mente. Por ejemplo, es inapropiado que el proveedor 
de E.I. esté distraído al traer otros niños o mascotas a la visita. El proveedor de 
E.I. no debe ocuparse de tales asuntos personales como con una llamada larga 
por teléfono durante la visita. Así como usted y su hijo deberán estar listos a la 
hora acordada, su proveedor de E.I. deberá llegar a tiempo y estar preparado.

Si su proveedor de E.I. no mantiene límites sanos con usted y su hijo, por favor 
contacte a su coordinador de servicios para ayuda con los temas de su preocupación.
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¡El Centro de Información tiene una bibliotecaria nue-
va! Tenemos el placer de darle la bienvenida a Sarah Isa-
acs en la comunidad de E.I. en Illinois. Sarah tiene un 
título universitario en biología y la maestría en biblio-
teconomía y ciencia informática. Hace poco nos sen-
tamos con Sarah y le hicimos algunas preguntas.

¿Cuáles experiencias la motivaron a trabajar 
para el Centro de Información?

Al principio de mi vida profesional, comencé mi carrera 
trabajando con niños y familias en diversas bibliotecas públi-
cas de Illinois. Recuerdo ayudar a padres de familia jóvenes 
a abrirse camino por los montones de libros y vídeos sobre 
un tema –como “ayudar a tu bebé a dormirse”– y hallar 
justo el libro adecuado. Llegó a encantarme la hora de con-
tar cuentos a niños preescolares, ya que podía compartir su 
entusiasmo y energía. Les fascinaba estar en un ambiente 
seguro, cómodo y positivo donde se los acogía. Uno de mis 
puestos incluía visitas cada semana a hogares de cuidado 
infantil en la comunidad, para enseñar y demostrar activi-
dades de lectoescritura inicial a los proveedores de cuidado. 
Y más tarde empecé a tener mis propios hijos y aprendí de 
verdad cómo se sienten los padres llenos de preguntas.

¿Qué le gusta más de trabajar en una biblioteca?

Me encanta ayudar a la gente a encontrar los recursos que 
necesita; sea joven o anciana, entusiasta o tímida, si busca 

ideas nuevas o investiga temas difíciles. Durante los últimos 
17 años, he trabajado en diversas bibliotecas que servían a 
muchos tipos diferentes de personas. En todos los puestos, 
lo que más me gustaba era lo mismo: ayudar a personas que 
tenían preguntas a hallar las respuestas que buscaban.

¿Qué le gusta más del Centro de Información?

El Centro de Información es una biblioteca maravillosa con 
muchos recursos. Como conozco los tipos de materiales 
disponibles, digo con franqueza que la colección del Centro 
es fantástica. Cada día 
hallo cada vez más recursos 
valiosos en la colección de 
libros, vídeos y DVD de la 
biblioteca. Al conocer mejor 
la colección, me he sentido 
motivada a compartir con 
entusiasmo estos recursos 
con todas las personas que 
encuentro: padres de familia, 
proveedores de servicios y 
¡cualquiera que me escuche! 
Ahora trabajo activamente 
por fomentar la concien-
cia sobre estos materia-
les excelentes y transmitirlos a familias y proveedores 
que pueden usarlos. Llámenme hoy en 1-877-275-3227 
o envíen me un email en illinois-eic@illinois.edu.

¿Qué pasa cuando se fi naliza la intervención temprana?
El Programa de Intervención Temprana de Illinois se termina cuando su hijo cumpla los 3 años. Usted y su equipo de E.I. 
empezarán a hacer planes con hasta 9 meses de antelación antes de ese cumpleaños, para la transición, o sea el cambio en los 
servicios para su hijo. Su coordinador de servicios le hablará sobre sus opciones cuando se acerca el tercer cumpleaños de su 
hijo. Si el niño es elegible para servicios especializados después de su cumpleaños, usted podrá ayudar a desarrollar un plan 
para dichos servicios. Este plan se llama Individualized Education Program (IEP, o Plan de Educación Individualizada). El 
distrito escolar donde usted vive tendrá la responsabilidad de determinar la elegibilidad de su hijo para servicios continuados 
y de desarrollar el plan junto con usted.
 
«Cuando tenga 3 años, ¿dónde estaré?» es un manual para padres y madres que describe los pasos que usted dará al planear 
los servicios siguientes de su hijo. Por ejemplo, el manual lo ayuda a señalar sus sueños para su hijo y maneras de compartir 
información acerca del niño. También describe la reunión de planeamiento para la transición, la evaluación de elegibilidad 
para servicios nuevos, la reunión sobre el IEP en la que se identifi carán metas para su hijo, y los servicios apropiados para 
alcanzar esas metas. Usted tendrá una reunión para planear la transición, al menos 90 días antes del tercer cumpleaños de 
su hijo. Si el niño no es elegible para servicios especiales, su coordinador de servicios lo ayudará a usted a considerar otros 
servicios apropiados que se ofrezcan en su comunidad; por ejemplo, programas en su biblioteca local, distrito de parques u 
opciones de cuidado infantil en la comunidad.

«Cuando tenga 3 años, ¿dónde estaré?» se ofrece en Internet en http://www.isbe.net/earlychi/pdf/transition_workbook_sp.pdf

Presentamos a nuestra bibliotecaria nueva



¿Qué pasa durante una visita típica de E.I.?
Las visitas de los proveedores de servicios de Intervención Temprana (E.I., siglas en inglés) son tan singu-

lares como su hijo. Aun así, la mayoría de las visitas son similares cuando se proveen dentro del hogar.

Tanto usted como su proveedor de servicios se preparan para trabajar con su hijo.
 Usted y su familia son participantes activos en las visitas de intervención temprana. Usted querrá 

repasar los apuntes de la última reunión y considerar cualquier información nueva acerca de su 
hijo que la proveedora necesite saber. Por ejemplo, ¿ayudaron a su hijo las prácticas sugeridas en la 
última visita? ¿Es necesario hablar de cambiar las prioridades y los resultados deseados para su hijo 
y su familia?

 El proveedor también repasa apuntes y planea actividades y estrategias para la visita.

Usted y su proveedor de servicios trabajan activamente con su hijo.
 Se puede esperar que el proveedor de servicios llegue a tiempo. Los dos pasarán un rato breve 

conversando sobre el progreso del niño y las metas para la presente visita. Entonces el proveedor, 
usted y su hijo estarán listos para empezar.

 Teniendo presentes los resultados que usted desee, el proveedor le mostrará maneras de trabajar 
con su hijo y ayudarlo a aprender.

 Usted y su proveedor trabajarán con su hijo para aumentar la participación del niño en las activida-
des diarias. El proveedor tal vez observe mientras usted se relaciona con el niño, describa a usted 
ideas nuevas y le demuestre maneras de apoyar la participación del niño en actividades diarias. 
No dude en hacerle preguntas sobre cómo y por qué se escogieron esas estrategias y cómo usted 
puede usarlas en actividades diarias entre las visitas.

 El proveedor también observará las maneras en que los familiares se relacionan con el niño. Esto 
permite que el proveedor ofrezca consejos y apoyo a la familia. Puede notar también áreas en que 
se necesita un apoyo adicional.

 El proveedor puede demostrar y describir maneras adicionales de ayudar a su hijo a progresar hacia 
los resultados identifi cados.

Usted y el proveedor de servicios conversan acerca del niño y la visita.
 Usted puede compartir información con el proveedor sobre el progreso y desarrollo general de su 

hijo. El proveedor puede sugerir servicios y apoyos que podrían resultar útiles para su familia.
 El proveedor ayudará a usted a planear maneras de poner en práctica en la vida diaria con su hijo lo 

que ha aprendido durante la visita.
 Usted y el proveedor hacen planes para la siguiente visita. Usted puede darle información que sería 

útil en ese momento. Programe una fecha y una hora que sean prácticas para los dos. Busque una 
hora que resulte bien para su familia.

Illinois Early Intervention Clearinghouse
Early Childhood and Parenting Collaborative
University of Illinois at Urbana-Champaign
Children’s Research Center
51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469
Telephone: 217-333-1386 • Fax: 217-244-7732
Toll-free: 877-275-3227 (Voice/TTY)
Email: Illinois-eic@illinois.edu
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Para más información sobre lo que pasa durante una visita típica de E.I., vea el sitio de Internet del 
Centro de Información sobre la Intervención Temprana de Illinois en http://eiclearinghouse.org.

Patrocinado por la Oficina de Intervención Temprana 
del Departamento de Servicios Humanos de Illinois

Los hallazgos, opiniones, conclusiones y recomendaciones expresados en esta publicación son los del (de los) autor(es) y no necesariamente refl ejan 

los puntos de vista de la Ofi cina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois.

Centro de Información 
sobre la Intervención 
Temprana de Illinois
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en la familia 
entre pro-
veedores de 
servicios y 
las familias 
de los niños 
con quienes 
trabajan.   

Home Vis-
iting: Research, 
Respect and 
Rapport. (Las visitas al hogar. Investigación, respeto y la buena 
comunicación). DVD de 60 minutos. STARnet, 2002. (Call # 
HQ 755.7 H765sh 2002) 
Este DVD enfatiza la importancia de la investigación y prepara-
ción antes de las visitas al hogar, de reconocer y respetar los valo-
res de la familia y de entablar relaciones positivas y comunicativas 
de colaboración teniendo presentes las metas para el niño. 

Artículo

Assessing Home Visit Quality: Dosage, Content, and Relation-
ships. (Evaluación de la calidad de las visitas al hogar. Frecuen-
cia, contenido y relaciones). Diane Paulsell, Kimberly Boller, 
Kristin Hallgren, y Andrea Mraz Esposito. (2010). Zero to Th ree, 
30(6), 16–21.
Este artículo describe las tres cosas que se necesitan considerar 
para que las visitas al hogar sean de alta calidad: la frecuencia, el 
contenido y las relaciones. Este artículo fundamental pinta un 
cuadro de las expectativas básicas para profesionales y familias 
que participan en visitas al hogar.

Recursos en Internet

Highlight of a Home Visit (Puntos sobresalientes de una visita al 
hogar. Vídeo de 3 minutos)
Este video presenta a una maestra que hace una visita efi caz al 
hogar de un niño que asistirá a un centro de cuidado de niños. 
http://community.fpg.unc.edu/connect-modules/
resources/videos/video-2-3

Early Intervention Home Visits (Visitas al hogar en la intervención 
temprana. Vídeo de 11 minutos)
En este vídeo se ve cómo son las visitas de intervención tempra-
na. Incluye descripciones de rutinas típicas, la instrucción para 
padres y madres y el modelo de proveedores principales. 
(Se ofrece en inglés y en español)
http://www.birth23.org/videos/HV/HV.html

Th e Illinois Early Intervention Program: A Guide for Families 
(El Programa de Intervención Temprana de Illinois. Guía para 
familias)
La página 7 de este documento describe una visita típica al 
hogar. 
http://www.eiclearinghouse.org/documents/
family-guide-sp.pdf

Recursos sobre visitas 
al hogar 
Los siguientes libros, artículos y vídeos se pueden 
obtener del Centro de Información sobre la Intervención 
Temprana. Usted puede pedirlos en su biblioteca pública 
local, enviarnos un email desde nuestro sitio de Internet 
en http://www.eiclearinghouse.org/contact.html, o 
llamarnos al 1-877-275-3227. Visite nuestro sitio de 
Internet para hallar más recursos sobre las visitas al hogar.

Libros 

Th e Early Intervention Guidebook for Families and Professionals: 
Partnering for Success. (Libro de guía sobre la intervención tem-
prana para familias y profesionales). Bonnie Keilty. New York: 
Teachers College Press, 2010. (Call # 350.6 K27e 2010).
Keilty explica los aspectos de la intervención temprana y cómo 
las familias pueden colaborar mejor con los profesionales para 
que los niños pequeños puedan aprender, crecer y medrar. 

Th e Art and Practice of Home Visiting: Early Intervention for 
Children with Special Needs and Th eir Families. (El arte y la 
práctica de visitas al hogar. Intervención temprana para niños 
pequeños con necesidades especiales y sus familias). Ruth E. 
Cook y Shirley N. Sparks. Baltimore: Paul H. Brooks, 2008. 
(Call # HV 697 .C771a 2008).
Este recurso trata de un sistema para organizar una visita posi-
tiva al hogar. Al ajustar los métodos de las visitas al hogar para 
colaborar exitosamente con una amplia gama de familias, los 
proveedores pueden manejar hábilmente los servicios de inter-
vención temprana. 

From Parents to Partners: Building a Family-Centered Early Child-
hood Program. (Padres de familia que se convierten en socios. El 
desarrollo de un programa para niños pequeños centrado en la 
familia). Janis Keyser. St. Paul, MN: Redleaf Press, 2006. 
(Call # LB 1139.35 .P37 K44f 2006).
Este libro enfatiza la importancia de las relaciones entre familias 
y profesionales en el trabajo con niños pequeños.  

Videos

Th e Ages & Stages Questionnaires on a Home Visit. (El uso del 
cuestionario Ages and Stages en una visita al hogar). DVD de 
20 minutos. Paul H. Brookes. 1995. (Call # WS 105.5 .E8 
A265qv 1995) 
En este vídeo se presenta a dos familias que usaron el cuestio-
nario Ages and Stages para guiar los servicios que la visitante al 
hogar les proveía a sus hijos. 

Early Intervention Illustrated 2: Th e Art & Science of Home Visits. 
(Ilustración de la intervención temprana, parte 2. El arte y la 
ciencia de las visitas al hogar). DVD de 18 minutos. Boys Town 
Press, 2004. (HV 2392.2 .E12a 2004) 
Este DVD demuestra la facilitación de interacciones centradas 
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6–9 de junio de 2012
Jacksonville

Instituto 29º anual Opening Doors 
para padres y bebés con pérdidas de vista 

Contacto: Illinois School for the Visually Impaired, http://www.isvi.net 

11 de junio de 2012
Chicago

Taller para padres y madres. Transiciones desde la intervención temprana hasta 
la educación especial preescolar

Contacto: Región V de STARnet, http://www.starnetchicago.org

11–15 de junio de 2012
Jacksonville

Instituto para Padres de de Niños Preescolares que son Sordos
Contacto: Universidad de Illinois en Chicago,

División de Cuidado Especializado para Niños, 1-800-322-3722 

6 de agosto de 2012
Jacksonville

Congreso de Agosto de Illinois School for the Deaf 
(Instituto de Illinois para los Sordos)

Contact: La ofi cina de relaciones comunitarias del instituto, 877-339-2686,
o envíe un email a Tina Childress en tina.childress@illinois.gov




