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La recreación es la actividad primaria de los niños. Sin embargo, algunos niños,
debido a sus discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas, pueden necesitar
ayuda para poder participar más en la recreación. La adaptación de las
actividades o materiales de la recreación, para que sean adequadas a las
habilidades del niño, promueve el nivel óptimo de la participación del niño.
Guía General para la Adaptación de las Actividades de Recreación
• Determinar las habilidades del niño mientras que está jugando.
Observar como el niño se interacciona con los jugetes para determinar
que es lo que el niño puede hacer.
• Determinar las necesidades del niño e identificar las barreras que
limita su participación en la recreación. ¿Qué quiere hacer el niño?
¿Qué usted quiere que el niño haga? ¿Cuáles adaptaciones
incrementará su habilidad de jugar con un jugete?
• Considerar la posición del niño mientras que está jugando. Se
debe considerar todas las posiciones para la recreación, incluiendo
sentándose, acostándose boca abajo o por la espalda, parándose y
acostándose de lado. Algunas posiciones pueden ser más apropiadas
dependiendo de las habilidades y necesidades del niño y dependiendo
de la actividad específica. Las posiciones pueden estar apoyadas con
una cuña, silla esquinada, almohadas, toallas o almohadas en la forma
de buñuelo.
• Considerar la adaptación del ambiente físico o social, por ejemplo limitando
las distracciones auditivas o visuales, reordenando los jugetes, limitando o
extendiendo el area para la recreacíon, limitando o incrementando el número de
niños o adultos presentes durante la recreación y modificando las reglas de los
juegos.
• Cuando seleccionando jugetes para el niño, considerar las características
como el tamaño, facilidad de operación o manipulación, durabilidad,
características sensoriales (estímulo visual, auditivo o táctil) y la adaptabilidad
del jugete.
Estratégias para la Recreación Adaptada (Adaptado de C. Musselwhite.
Adapted Play for Special Needs Children, 1986 y de P. Justice. Simple, Low, No
and Cheap Tech Ideas, 1996).
• Estabilizar – Conectar los objetos a una superficie estable. Esto se puede
lograr utilizando una abrazadera, “Dycem” (un tapete antideslizante disponible
del catálogo de Sammons-Preston), un portapapeles, un tapete hecho de hule,
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pegamento caliente, velcro, cinta adhesiva para los conductos, clavos o tornillos.
Conectar los accesorios con listón o elástico.
Ejemplos – Se puede pegar los imanes al lado trasero de los jugetes pequeños o
fotos y ponerlos sobre un molde para el horno. Se puede pegar el velcro al forro
delantero y trasero de un libro para que se adhiere a la alfombra y así el libro no
se mueva cuando el niño está cambiando las hojas.
• Agrandar – Hacer los objetos más grandes para ayudar la vista y el agarre.
Hacer más grueso el asa de un jugete utilizando caucho esponjoso, envase de
burbujas o rulos esponjosos para el pelo. Utilizar una fotocopiadora para hacer
más grandes las indicaciones visuales.
Ejemplo – Hacer fotocopias de los juegos de mesa como “Candyland”. Los
espacios serán más grandes y más fáciles para encontrar, requeriendo menos
exactitud para colocar las piezas del juego.
• Hacer Prostéticos – Añadir piezas para ayudar el agarre. Esto se puede
lograr conectando objetos como rines de las cortinas de baño, frascos de
película, tiradores de cajón o bobinas de hilo a un jugete o a las piezas de un
rompecabeza para hacerlos más fáciles de agarrar.
Ejemplos - Asegurar un cuchillo en la mano del niño utilizando una liga de pelo.
Pequeños frascos de película pueden estar pegados a las piezas de una
rompecabeza para crear una perilla que sea más fácil de agarrar. Pegar palitos
a las esquinas superiores de un libro de cartón para ayudar al niño en cambiar
las hojas.
• Reducir el Nivel de la Reacción Necesaria – Minimizar el rango de
movimiento necesario para manejar el jugete o la complejidad o frecuencia de
respuesta. Posicionar los objetos más cerca al niño o requerer que el niño
solamente hace parte de la actividad o parte del movimiento.
Ejemplos – Cuando se está jugando un juego de mesa solamente pida al niño
que selecciona la tarjeta o que tire el dado mientras que otra persona puede
ayudar en mover la pieza del juego a su nuevo lugar en la tabla. Utilizar un
molde para el horno con lados para prevenir que los carritos se caigan de la
mesa.
• Hacerlo Más Conocido – Asociar la actividad con algo familiar al niño para
incrementar su interés y motivación.
Ejemplos – Darle al niño un dibujo de su protagonista favorito para colorear.
Crear actividades de la imaginación creativa que están relacionadas con su
restaurante favorito.
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• Hacerlo más concreto – Reducir las cualidades abstractas de la actividad.
Ordenar los pasos de la actividad con señales visuales o utilizar objetos en vez
de las letras de molde.
Ejemplos – Ofrecer varios ejemplos para demostrar cada paso de una actividad
de arte. Limitar las opciones durante las actividades del recreo.
• Quitar los aspectos no necesarios – Enfocar en el propósito principal de la
actividad y eliminar los otros aspectos.
Ejemplos – Cuando se pide que el niño ordene las formas, utilizar solamente un
solo color. Duplicar un juego de mesa como “Candyland” y recortarlo para incluir
solo unos elementos y eliminar otros (se puede hacer utilizando otro pedazo
grande de papel como la base del juego).
• Eliminar las distracciones – Simplificar el ambiente, reducir el uso de
señales verbales, solamente sacar los materiales necesarios.
Ejemplos – Dar al niño solamente dos o tres colores para utilizar cuando se está
coloreando. Utilizar un papel negro debajo de los rompecabezas.
• Agregar o mejorar las señales – Incrementar la cantidad de cosas que el
niño puede ver, oir o sentir, utilizando colores brillantes o de alto contraste,
poniendo más textura al objecto o trazando lineas con goma de pegar o
marcadores para hacerlas más claras.
Ejemplo – Utilizar pegamento o pintura para aumentar la textura de los botones
de un jugete.
• Mejorar la seguridad y durabilidad – Evitar el peligro de las esquinas
poniéndolas un caucho “Velform” (disponibles de Sammons-Preston) o con otro
material suave. Proteger los materiales con laminado o plástico pegajoso
transparente.
• Proveer el acceso físico – Suspender los jugetes para que sea más fácil
que el niño los alcanze y manipule en varias posiciones (sentado, reclinado,
acostado de lado, en un parador).
Ejemplo – Se puede hacer marcos hecho de tubos PVC (polivinílicos) para
suspender los jugetes.
• Proveer acceso mecánico – Utilizar un switch adaptivo para operar los
jugetes con baterias.
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