
Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Escuela Profesional de Educación Especial 

Segunda Especialidad en Educación Especial 

 
 
 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES COMUNICATIVAS Y SOCIALES A TRAVÉS 

DEL SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN 

PECS EN NIÑOS CON TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA DE 3 AÑOS 

 

 

 

 

Trabajo de investigación presentado por: 

GLADYS CARMEN MUÑOZ 

FLOR DE MARÍA PEREYRA ROMERO 

 

 

 

 

Para optar el Título Profesional de 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

ESPECIALIDAD: Audición y Lenguaje 

 

 

 

Asesora 

Lía Lesvia Aguirre Ledesma 

 

 

 

Lima – Perú 

2018 



RESUMEN 
 
 

El presente trabajo, evidencia los beneficios del Sistema Alternativo de 

comunicación PECS en niños con TEA de 3 años. Se explica los fundamentos 

teóricos de diversos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.  

El PECS, es un método interactivo de comunicación para niños no verbales y 

permite el desarrollo de habilidades comunicativas funcionales, potenciando la 

comunicación dentro del entorno familiar, educativo y social. Consiste en el 

intercambio de imágenes entre un niño no hablante y su interlocutor. El símbolo es 

utilizado para solicitar un objeto o hacer una petición. Cuenta con 6 fases; fase 1 

intercambio físico, fase 2 aumentar la espontaneidad, fase 3 discriminar la figura, 

fase 4 estructurar frases, fase 5 responder a ¿Qué deseas? y fase 6 respuestas y 

comentarios espontáneos.  

Al final del trabajo se presenta un programa, de nueve sesiones significativas, para 

trabajar con los padres de familia el entrenamiento en el uso del PECS. Estas 

sesiones son: Me comunico con mi hijo autista a través de imágenes, aprendiendo 

el uso del PECS 1ra. fase, uso del PECS en la 2da.fase para lograr la comunicación 

con el niño, elaborando el tablero de comunicación para mi hijo con autista, empleo 

el tablero de comunicación para informar lo que deseo, uso del PECS en la 3ra. fase 

discriminación de la figura que desea, uso del PECS en la 4ta. fase estructura de la 

frase, uso del PECS en la 5ta. fase el niño responde a ¿Qué deseas? y la última 

sesión respondo y hago comentarios espontáneos ante una pregunta. 


