Principios de la intervención temprana
Adoptado por Illinois Interagency Council on Early Intervention (IICEI, o Comité Interagencias de Illinois sobre la
Intervención Temprana) Creado en 10-2001, revisado en 07-2020, revisado en 01-2021
1.

El objetivo principal de la E.I. (intervención temprana) es el de aumentar la capacidad de los cuidadores al
apoyar su capacidad de fomentar el desarrollo óptimo del niño y de facilitar la participación del niño en
actividades de la familia y la comunidad.

2.

El enfoque de E.I. es uno de facilitar la participación activa de las familias en el proceso de E.I. al incluir a
los cuidadores en planear e implementar servicios, incluyendo la incorporación de estrategias de
intervención a la vida familiar, por ejemplo, en las rutinas, actividades e interacciones con el niño. La
familia o los cuidadores son quienes proveen la intervención temprana auténtica al adaptar creativamente
sus métodos del cuidado del niño para facilitar el desarrollo del niño en equilibrio con las necesidades del
resto de la familia.

3.

La E.I. requiere una relación de colaboración entre las familias y los profesionales, con la participación por
igual de todas las personas que participan en el proceso. Se necesita diálogo y colaboración continuos
entre los padres y los profesionales como iguales para desarrollar, implementar, monitorear y modificar
los servicios y estrategias de intervención.

4.

La intervención debe conectarse con metas específicas del Plan Individualizado de Servicios Familiares
(IFSP, siglas en inglés) que se centran en la familia, tienen relevancia cultural, son funcionales y se pueden
medir utilizando prácticas que afirman y manifiestan sensibilidad hacia la cultura y el idioma. Los servicios
y las estrategias de intervención deben enfocarse en apoyar los resultados del IFSP de cada familia,
además de promover resultados para el niño y la familia que apoyan el acceso a la comunicación.

5.

Los servicios y las intervenciones han de integrarse a un plan IFSP comprensivo que requiere que las
familias y los profesionales colaboren para intercambiar consistentemente entre sí el conocimiento y la
información entre sí mismos. También requiere la colaboración entre disciplinas dentro del sistema amplio
de la primera infancia para aumentar la capacidad del equipo para resolver problemas juntos e
implementar intervenciones. El plan debe formarse basado en las fortalezas, las prioridades, los recursos,
las rutinas y actividades y evitar la duplicación innecesaria de servicios. Los servicios y las estrategias se
basan en la mejor investigación disponible, las prácticas recomendadas en el campo profesional y las leyes
y reglamentos de la educación especial.
Los servicios, las intervenciones y el progreso deben monitorearse regularmente por medio de
observaciones y conversaciones continuas con todos los integrantes del equipo para asegurar que las
estrategias implementadas logren sus metas con éxito.

6.

7.

Se fomentará la comunicación y colaboración continua con los profesionales de E.I., los familiares y los
profesionales que trabajan para sistemas colaboradores fuera de E.I. que apoyan a cada familia. La
comunicación continua entre todos los miembros del equipo permite servicios coordinados, que son
culturalmente relevantes y comprensivos entre y dentro de los sistemas para dar el mejor apoyo a las
prioridades, circunstancias cambiantes y transiciones de la familia.

8.

Los niños y sus familias que participan en el programa de E.I. merecen recibir servicios de la más alta
calidad posible. Se fijarán normas altas para la capacitación y acreditación para los profesionales del
personal administrativo y el equipo de intervención. La capacitación, supervisión y la tecnología se
enfocarán en lograr la excelencia.

