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FLOORTIME O JUEGO 
CIRCULAR

Este modelo respeta el juego libre y espontáneo 

Técnicas para ayudar a padres y a 

profesionales a abrir y cerrar círculos de 

comunicación, con el objetivo de 

fomentar la capacidad interactiva y el 

desarrollo del niño

Momento de juego e interacción

El rol de adulto será el de interactuar y no el de 

entretener



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL 
JUEGO?

• Los niños utilizan el juego para desarrollar nuevas habilidades y para 

practicar habilidades que ya han aprendido.

• Introducen variaciones en el juego y prueban formas nuevas y creativas 

de utilizar los juguetes y otros objetos.

• Utilizan el juego para practicar habilidades sociales (compartir, jugar por 

turnos…)



¿QUÉ SUCEDE EN EL AUTISMO?

• Tienden a repetir una acción o un movimiento.

• Pasan una cantidad de tiempo inusualmente larga jugando a sus juguetes 

favoritos.

• Su juego puede ser mucho más simple.

• Puede que jueguen con objetos de forma inusual.

• Demuestran menos interés por el juego simbólico y menos habilidad 

con él.

• Prefieren jugar solos.



¿POR QUÉ FLOORTIME?

Prestar atención a otras 

personas
Sonreír con finalidad social

Jugar por turnos e interactuar en los 

juegos sociales

Imitar a los demás

Coordinar la atención con la de otras 

personas

Descubrir nuevos usos del 

juguete









ENTORNO PARA DESARROLLAR 
FLOORTIME

Se puede realizar en cualquier lugar

Hay que tener 

en cuenta las 

necesidades y 

preferencias del 

niño

Primero 

espacios que 

aporten mayor 

seguridad 



INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA HACER 
FLOORTIME



DEDICAR TIEMPO PARA 
JUGAR • Al menos 20 minutos varias 

veces al día

• Lugar seguro 

• Dedicación al 100%

• Sin distracciones



DEJAR QUE EL NIÑO TOME 
LA INICIATIVA

• Permite al niño sentirse 

seguro y tener el control

• Mayor motivación

• Mayor aprendizaje

• Mayor autoestima

• Toma de decisiones





CONSTRUIMOS SOBRE SUS 
INTERESES • Ampliamos para favorecer su 

desarrollo 

• Apoyo para nuevos aprendizajes 

relacionados

• Aprendizaje significativo



CAPACIDADES PREVIAS 
SIEMPRE PRESENTES

• Atento

• Regulado

• Conectado



USO DEL 
AFECTO/INTENSIDAD 

EMOCIONAL

• Énfasis en las acciones

• Jugar con energía 

• Mejor captamos su atención



EJEMPLOS 

Si el niño está moviendo 

un coche de juguete, 

mueve tú también un 

coche cerca de él, 

ofrécele una carrera, 

tíralo por una rampa.

Si el niño quiere leer, lee con él. 

Desafíalo para que señale imágenes, 

comenta lo que veáis, convierte la 

lectura en un juego interactivo. 

Puedes poner el libro o pasar 

páginas al revés, desafiándolo para 

que interactúe logrando identificar 

el problema.

Si tu hijo desea no hacer nada 

más que mirar por la ventana, 

mira por la ventana con él y 

comenta lo que veáis, observa si 

señala o vocaliza para mostrar 

algo. Señala excitadamente los 

pájaros, ríe con los perros que 

pasan, imita el sonido de los 

coches… 

Si el niño corre 

de un lado a otro 

de la habitación, 

corre con él



Si responde violentamente, tendrás 

que sostenerlo con firmeza sin 

hacerle daño, ayudándolo a 

organizarse mientras le aclaras que 

eso no está permitido.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

UNA REGLA DEBE SER
No golpear

No romper

No usar objetos peligrosos



Usar actividades altamente 

motivadoras

ESTRATEGIAS 

MÁS USADAS

Uso del afecto para captar la 

atención e interés: expresiones 

faciales, gestos corporales, 

expresiones verbales…

Imitar, deshacer, obstruir 

de forma placentera el 

juego

Ajustar el ritmo de la 

interacción al niño

Presentar un 

problema para 

que el niño lo 

resuelva

Empatizar con el 

tono emocional del 

niño

Usar un patrón de 

respuesta rítmica y 

predecible, y luego 

introducir un cambio

Tratar todo lo que el 

niño hace como 

intencional

Centrarse siempre en el 

proceso y no en el 

resultado . El objetivo es siempre 

la interacción y no que el niño 

diga o haga algo específico



DIVERTIDO,  PLACENTERO Y 

MOTIVADOR

El niño va a querer más y 

los adultos también 

Queremos que los niños nos 

miren porque desean 

mirarnos

Queremos que quieran jugar 

con nosotros porque se lo 

pasan bien 



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 
DIVERTIRSE JUNTOS?

Más 

diversión 

Más oportunidades de aprendizaje.

Aprendizaje más rápido 

Las pistas que te da el niño de que desea que continúe una actividad divertida son la base para que 

aprenda a comunicarse

Realizar una actividad divertida es en sí una recompensa

Ser una fuente frecuente de diversión y momentos agradables aumenta la atención que el niño te presta




