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El programa de Intervención Temprana en la Infancia (ECI) 
considera que usted es quien mejor conoce a su hijo y tiene  
el mayor impacto en su desarrollo. Por eso ECI presta servicios 
de una manera distinta a la de otros proveedores de servicios 
médicos. Presta los servicios en los lugares que usted y su hijo 
frecuentan. ECI también le enseña a utilizar las actividades 
cotidianas para ayudar a su hijo a aprender y desarrollarse  
cada vez que interactúa con él.

Los proveedores de ECI utilizan la asesoría como estrategia 
para ayudar a las familias a apoyar el aprendizaje y desarrollo 
de sus hijos. La asesoría consta de cinco pasos. El proveedor  
de ECI utiliza todos los pasos en cada visita, y algunos se 
pueden repetir muchas veces en una sola visita. 

1) Planeación conjunta: Al principio de la visita, usted y el 
proveedor de ECI hablarán sobre el plan y las metas que se 
acordaron en la última visita. Usted podrá hablar sobre lo 
que intentó con el niño y sobre lo que funcionó bien o no. 
Usted y el proveedor de ECI también utilizarán la planeación 
conjunta para decidir en qué trabajarán en la visita de ese 
día y en qué se concentrarán en la próxima visita.

2) Observación: El proveedor de ECI observará cómo 
interactúan usted y su hijo durante las actividades 
cotidianas. También se fijará en cómo usted utiliza las 
estrategias que él le haya sugerido y otras que usted intente.

3) Implementación: El proveedor de ECI le ayudará a poner en 
práctica nuevas maneras de ayudar a su hijo a aprender y a 
desarrollarse durante las actividades cotidianas. 

4)	Reflexión: El proveedor de ECI le hará preguntas que 
le ayudarán a reflexionar. Por ejemplo, podría pedir su 
opinión sobre alguna estrategia que le haya recomendado, 
o su opinión sobre alguna dificultad que tenga su hijo. 
El proveedor espera que usted reflexione sobre cuáles 
estrategias están funcionando bien, cuáles hay que cambiar 
y cuándo conviene utilizar cada una.

5) Valoración: El proveedor de ECI le dará información para 
ampliar sus conocimientos y habilidades. Colaborará con 
usted para determinar qué estrategias ayudan más a su  
hijo a lograr sus objetivos. 

Asesoría a las familias para 
fomentar el aprendizaje y 
desarrollo de los niños


