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•  Ayudar al niño a
estar al tanto de las
actividades y rutinas

•  Informarles sobre 
cambios que van a
pasar

Saber de antemano lo 
que se espera ayuda 
al niño a sentir menos 
ansiedad y le permite 
prepararse para lo que va 
a pasar luego.

Apoyar la comunicación
Ofréceles a los niños pequeños 
la oportunidad de expresar estos 
deseos y necesidades:
• Expresar las emociones y lo que

sienten
• Pedir cosas
• Decir que no quieren algo o que

no quieren hacer algo
Si los niños pueden expresarse, esto 
ayuda a evitar la conducta difícil.

Establecer rutinas
Ayuda a los niños a 
entender qué va a pasar 
cada día y qué se espera 
de ellos. Las rutinas hacen 
más predecible su día 
y los ayudan a sentirse 
seguros. 

Saber qué se espera 
ayuda a los niños a tomar 
decisiones apropiadas 
con confianza.

Dar horarios
Los horarios visuales ayu-
dan a los niños a captar 
el sentido de lo que va 
pasando en su día. Fije 
el horario en un espacio 
común y utilícelo para: 

Ofrecer apoyos 
visuales
Los niños con un habla 
limitada necesitan otras 
maneras de comunicarse. 
Algunas estrategias 
incluyen:
• Fotos o dibujos
• Tablas de comunicación
• Aparatos de comunica-

ción
• Lenguaje de señas
Los modos alternativos de 
comunicación permiten 
que los niños expresen 
sus ideas al señalar 
imágenes y usar gestos.

Cómo apoyar a niños  
con un habla limitada 

Las siguientes estrategias son útiles para todos los niños, y especialmente para los que tienen 
una habilidad limitada para hablar.




