
LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO DE ESPERA 
ES UNA TÉCNICA COMUNICACIONAL

Cuando el niño realice alguna actividad hágale pausas
para recibir una respuesta, entréguele un objeto y
espere a que lo reciba, luego pídala que lo entregue
nuevamente esperando siempre respuestas
comunicativas. Elogie sus resultados positivos

LA RUTINA SOCIAL LES PERMITIRÁ SU 
COMUNICACIÓN

Realicen actividades por turnos, las instrucciones
sencillas y cortas le ayudarán a comprender la acción.
Créele hábitos de rutina de levantarse a una hora
determinada, limpiar los dientes, bañarse,
desayunarse, entre otras rutinas, esto logrará que el
proceso de adaptación social se genere a temprana
edad.

UTILICE JUEGOS CORPORALES Y EL 
CONTACTO FÍSICO

Busque actividades de juego que inviten a sentir el

cuerpo a cuerpo, sonríale siempre, abrácelo y hágale
cosquillas siempre verbalizando las acciones, aunque no
reciba respuestas de él.

OTÓRGUELE INTENCIÓN Y SIGNIFICADO A 
LAS ACCIONES QUE REALICE EL NIÑO

Aunque su comportamiento se considere sin un
propósito específico, valide sus movimientos y
verbalizaciones, aunque no sean palabras reales,
así incrementará la intención de comunicación.

FORMAS PARA ESTIMULAR EL LENGUAJE Y 
LA COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES TEA

Estrategias para la comunicación en 
niños TEA
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• Los estudiantes con TEA tienen problemas significativos en la comunicación social, es decir con el 

uso y comprensión efectivos de la comunicación en un contexto social.

• Muchos estudiantes  saben palabras que otros no conocen y tienen la habilidad de usarlas 

correctamente, haciéndonos creer que entienden lo que están diciendo.

COMPRENSIÓN

Estrategias
Recurso o 

Materiales 

• Combinar las instrucciones verbales
con apoyo visual y modelado.

• Hacer que el estudiante demuestre
lo que a entendido lo que se debe
hacer y no conformarse con
respuestas de si o no.

• Debemos evitar las explicaciones
extensas de lenguaje oral y utilizar
mucho material visual para facilitar
la comprensión.

• Recurrir a la organización del aula.
• Emplear sonidos de anticipación de

una actividad: hacer sonar la caja de
la pinturas siempre que vallan a
pintar, etc.

• Para saber que va ocurrir en el mes
debemos utilizar calendarios
mensuales.

• Apoyo 
visual

Claves visuales

o Garantizan la comprensión del

mensaje.

o centran la atención del niño en lo

que deseamos trasmitirle.

o Favorece a la estructuración

espacio/temporal, planificación y

secuenciación.

o Son el primer paso hacia un

sistema de lectoescritura (lectura
globalizada)
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Apoyos visuales 

Agendas visuales

Comprensión de frases cortas

Organizar rutinas diarias
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