
  

                Working Draft 

¿Qué queremos recordar? 

¿Qué estoy haciendo para ayudar a mi niño a crecer y aprender? 

 

  Árbol de decisión para 
seleccionar declaraciones 

descriptivas (entrada) 
 

¿Qué es el árbol de decisión? 

El árbol de decisión es una herramienta que el equipo del Plan Individualizado de 

Servicios para la Familia (Individualized Family Service Plan, IFSP) usará como 

ayuda para seleccionar una declaración que describa cómo le está yendo a su 

niño en tres áreas:   

1. Relaciones sociales positivas 

2. Adquirir y usar nuevas habilidades 

3. Tomar medidas para satisfacer sus necesidades 

 

Cosas a tener en cuenta al usar esta herramienta 

Piense en cómo el niño usa las habilidades funcionales para participar en las 

actividades cotidianas en diferentes lugares y con diferentes personas. La 

declaración que elija el equipo debe reflejar el desempeño de su niño en función 

de: 

 Las expectativas para su niño en un entorno determinado. Use las 

expectativas de su cultura hogareña para decidir si su niño se está 

desempeñando en el hogar al nivel esperado de acuerdo a su edad.  

 Su uso de tecnología y adaptaciones de asistencia (prótesis auditivas, 

anteojos, dispositivos de movilidad, etc.) cuando por lo general están 

disponibles. Su desempeño real en todos los entornos, no el 

funcionamiento en circunstancias ideales si él/ella tuviera la tecnología. 

 La edad cronológica de su niño, incluso si nació prematuramente.  

 

Comencemos con la primera pregunta: ¿El niño alguna vez usa 

habilidades funcionales acordes a su edad en esta área de resultados? 

 

¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de crecimiento de mi niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sí No 
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Si respondió "no" a la primera pregunta...     Si respondió "sí" a la primera pregunta… 

 

 

En esta área, ______________ está usando habilidades 

funcionales acordes a la edad en todos o casi todos  

los entornos y situaciones? 

No 
 

¿En qué medida se utilizan 
las habilidades esperadas 
según la edad en todos o 
casi todos los entornos 

y situaciones? 

En esta área, ¿______________ utiliza habilidades 

funcionales como de un niño mucho más pequeño o 

de un niño un poco más pequeño en diferentes 

entornos y situaciones? 

Niño mucho más 

pequeño 

Niño un poco más 
pequeño 

¿En qué medida 
están usando las 
habilidades de un 
niño un poco más 

pequeño? 

Sí 
 

¿Alguien tiene  
dudas sobre  

las habilidades del niño  
en esta área? 

Durante las 

rutinas y 

actividades 
diarias 

relacionadas 

con esta área 

de resultados, 
su hijo está 

usando algunas 

habilidades que 

se esperan para 
su edad, pero 

en su mayoría 

usa habilidades 

similares a las 
de un niño un 

poco más 
pequeño. 

Durante las 

rutinas y 

actividades 
diarias 

relacionadas 

con esta área 
de resultados, 

su hijo está 

usando algunas 

habilidades que 
son similares a 

las de un niño 

un poco más 

pequeño, pero 
por su mayoría 

usa las 

habilidades de 
su edad. 

Sí 
 

Durante las 
rutinas y 

actividades 

diarias 

relacionadas 
con esta área de 

resultados, su 

hijo tiene todas 

las habilidades 
que 

esperaríamos 

ver en un niño 
de su edad y 

todavía hay 

algunas 
preocupaciones. 

No 
 

Durante las 

rutinas y 

actividades 

diarias 
relacionadas 

con esta área 

de resultados, 

su hijo usa 
todas las 

habilidades 

esperadas para 
su edad. 

Durante las rutinas y 
actividades diarias 

relacionadas con esta 

área de resultados, su 

hijo usa habilidades 
importantes similares a 

las de un niño mucho 
más pequeño. 

Durante las rutinas y 

actividades diarias 

relacionadas con esta 

área de resultados, su 
hijo usa la mayoría de 

habilidades 

importantes similares a 

las de un niño mucho 
más pequeño. 

Durante la mayoría de 

las rutinas y actividades 
diarias relacionadas con 

esta área de resultados, 

su hijo usa habilidades 

que vienen justo antes 
de las habilidades 

esperadas para su 

edad. Estas habilidades 
son similares a las de 

un niño un poco más 
pequeño. 


