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Todo comenzó con mi hijo mayor. Me preocupaba que no 

estuviera alcanzando las metas del desarrollo del lenguaje 

y la comunicación, en particular, dentro de nuestro hogar 

bilingüe. Parecía comprender mucho, pero no estaba 

interesado en imitar los sonidos que hacía yo o cualquier 

otra persona. Tras expresar mis inquietudes a su pediatra, 

acordarnos remitirlo a Intervención Temprana (EI, por sus 

siglas en inglés). No sabía si esto era para mí, pero decidí 

darle una oportunidad. Durante su evaluación, vimos que estaba en un nivel en el que no le 

perjudicaría recibir servicios, pero tampoco los necesitaba demasiado. Elegí avanzar. Empezó 

a reunirse con su especialista en el desarrollo (DS, por sus siglas en inglés) para trabajar en su 

comunicación. ¿Cuáles eran mis objetivos? Principalmente, que mi hijo pudiera usar las 

palabras de manera funcional. Nuestra DS venía cada semana con su bolso de juguetes y los 

usaba para enseñarle las señas de palabras como “más” y a que siga sus instrucciones. Fue 

genial verlo pasar de no estar interesado en interactuar con ella a estar entusiasmado sobre lo 

que estaba en su bolso. Cuando tuvo la edad suficiente y usaba la lengua de señas de forma 

sistemática, la DS sugirió que asistiera a un grupo de EI que también apoyaría su desarrollo. En 

ese momento, estábamos trabajando en decir una palabra junto con la seña, intentando que 

hiciera la transición a usar solo palabras.  Cuando asistió a su primer grupo se dio cuenta de 

que tenía que decir las palabras para obtener lo que quería. Estar con niños y ver lo que ellos 

estaban haciendo lo ayudó a hacer la conexión. A partir de ese momento, levantó vuelo. 

Comenzó a usar palabras para comunicarse y a seguir rutinas. En su siguiente evaluación, 

había mejorado tanto que se graduó antes de cumplir 3 años.  

Unas semanas después de que mi hijo comenzó a asistir al grupo de EI, tuve otro hijo.  Cuando 

tenía 2 años, tuve la misma preocupación acerca de su desarrollo del lenguaje. Su pediatra me 

alentó a remitirlo a EI. Cuando comenzó a recibir servicios, las cosas fueron diferentes. El plan 

de servicios era diferente.  Donde tuve dificultades para identificar los objetivos para mi hijo 

mayor, esta vez fue más simple. Quería que pudiera comunicarle a su hermano que quería 

jugar o que era su turno; que pudiera comunicar unas pocas palabras y alimentarse. No hubo 

bolsa de juguetes en las visitas semanales. Mis dos hijos estaban en la guardería en este 



momento, y su especialista interactuaba con él usando lo que estaba allí y lo que estuviera 

sucediendo en ese momento, ya sea juego libre o un momento de lectura. Esto permitía que su 

proveedora de cuidados diurnos también aprendiera cómo apoyar su desarrollo reforzando las 

señas para “más” y “mi turno” el resto de la semana. Durante las visitas a domicilio, la 

especialista me mostró formas de usar sus juguetes y alimentos favoritos para reforzar el 

aprendizaje. Como mi hijo cumplía 3 años en agosto y lo estábamos preparando para 

comenzar la escuela, su especialista nos explicó el proceso de transición de EI y si necesitaría 

servicios después de cumplir 3 años. Pedimos que el Departamento de Educación Especial 

realizara evaluaciones para determinar si mi hijo iba a necesitar apoyo adicional cuando 

comenzara la escuela. En ese momento, mi hijo recibió una evaluación del desarrollo y, gracias 

a ella, me enteré que mi hijo estaba dentro del espectro autista y que necesitaría apoyo 

adicional después de los 3 años. Con esta información y las conclusiones de otras 

evaluaciones, pudimos elaborar un PEI que lo ayudó a tener una transición sin problemas de EI 

a la escuela. Si no fuera por su especialista y su apoyo, lo que incluyó asistir conmigo a la 

evaluación del desarrollo y visitar la escuela a la que iba mi hijo, no hubiera sabido que 

necesitaba esto, y ahora él tiene un excelente equipo que lo apoya.  Mi hijo ahora es un niño 

feliz de 3 años al que le encanta cantar y jugar con su hermano mayor.   


