30 de Marzo 2019
Maricel Tornabene – T. Ocupacional
mtornabene@aspaceib.org
1

INDICE
1. ADAPTACIÓN DE LOS JUGUETES
2. ADAPTACIÓN DE LOS JUGUETES Y PARTICIPACIÓN EN EL

ENTORNO
3. CONTEXTO DE JUEGO: CREAR ENTORNOS COMUNICATIVOS
4. CÓMO Y CUÁNDO JUGAR
5. ESTRATEGIAS, RECURSOS E INFORMACIÓN DE UTILIDAD.

2

MATERIALES NECESARIOS:
 Juguete electrónico que funcione con el sistema ON/OFF y a
batería
 Pulsador
 Jack de conexión hembra de 3,5 mm, (como los de audio)







Cable (audio)
Estaño
Soldador de estaño
Cinta aislante
Alicates pela cables
Destornilladores

OPCIONAL:
• Lupa
• Un costurero (hilo, agujas y tijeras) si el juguete es de
tela/peluche
• Pistola de silicona y silicona
• Cajitas para guardar tornillos
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PASOS A SEGUIR:
1. Desarmar con cuidado el juguete

2. Identificar el cable que sale de la batería y cortar

3. Empalmar con el cable de audio (previamente pelado y dejando filamentos

visibles)

4. Soldar los dos cables y precintar con cinta aislante

5. Coger el Jack hembra y quitar el capuchón de plástico
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1. El otro extremo del cable lo soldamos a las clavijas correspondientes del
Jack.

2. Probar si funciona el juguete

3. Hacer un agujero en el juguete de plástico para pasar el cable y el Jack.

4. Cerrar el juguete y colocar el pulsador y volver a probar.
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ADAPTACIÓN DE LOS JUGUETES Y PARTICIPACIÓN EN EL ENTORNO
CONSEJOS PARA LA SELECCIÓN Y DISEÑO DE UN JUGUETE

• Que se manipulen mediante técnicas motrices controladas por los propios niños/as.
• Que sus pulsadores o botones sean muy accesibles y fáciles de accionar.
• Que sus piezas sean fáciles de encajar.

• Que incluyan objetos o complementos fáciles de manipular.
• Que sean compactos y no se desmonten o rompan fácilmente.
• Que permitan un fácil acceso a todas sus posibilidades o funciones.
• En estructuras grandes tipo mobiliario (cocinas, bancos de trabajo, etc.), que sus dimensiones
permitan introducir las sillas de ruedas, o que permitan un desglose en módulos para poder utilizarlos
desmontados sobre una superficie.
• Que no exijan mucha rapidez de movimientos o que se puedan regular los tiempos de respuesta.
• Que no obliguen a movimientos simultáneos (por ejemplo, presionar 2 teclas a la vez).

• Adaptarnos a las características sensoriales del niño: efectos sonoros, tamaño, textura, colores…
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SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ADAPTACIONES
• Fijar las bases de los juguetes (con velcro, imanes, gatos, etc.) para
evitar movimientos no deseados durante el juego.
• Modificar los vestidos de las muñecas para facilitar su manipulación
(por ej. con velcros en las costuras).
• Añadir cuerdas o varillas para facilitar el arrastre de algunos juguetes.
• Engrosar piezas, mangos o agarradores para facilitar su agarre y manejo.

• Modificar las dimensiones del juguete (altura, profundidad, etc.) para permitir el acceso al mismo de
forma frontal.
• Colocar reposacabezas, chalecos o cinturones de sujeción para mantener la postura.
• Incorporar elementos en relieve (tacos, palancas, anillas, etc.) que faciliten el giro o agarre de las
piezas.

• Adaptar el juguete para poder accionarlo a través de un pulsador externo.
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CONTEXTO DE JUEGO: CREAR ENTORNOS COMUNICATIVOS
El juego da al niño la posibilidad de que comunique y desarrolle las funciones comunicativas. A través
del juego se pueden provocar situaciones que les obliguen a:
• Pedir.
• Comentar algo, de un objeto o acción.
• Protestar.
•Hacer preguntas .
• Aprender nuevo vocabulario, etc.
Debemos cuidar que tengan las herramientas necesarias para ejercitar
estas funciones comunicativas: imágenes, plafones, comunicadores…

EJEMPLOS DE FUNCIONES BÁSICAS
ATENCIÓN CONJUNTA
 Dar
 Mostrar
 Señalar
 Elegir entre dos
objetos/ acciones
 Denominar
 Mostrar afecto

REGULACIÓN DE LA
CONDUCTA
 Contacto ocular
 Atraer la atención
 Rechazar
 Pedir algo:
 Un objeto
 Una acción
 Pedir más

INTERACCIÓN SOCIAL
 Rutinas de saludo
 Turnos de palabra
 Dirigir al adulto para
conseguir objetos
 Juegos sociales
Juegos de
intercambio de
objetos
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CÓMO Y CUÁNDO JUGAR
 El juego debe partir de los intereses del niño. Cuando no existe un interés claro, debemos ser los
adultos los que propiciemos situaciones que les permitan experimentarlas como divertidas.
 Debe crearse un ambiente propicio donde se ponga especial atención a la actividad en curso.
 Permitir al niño participar activamente con la propuesta dada mediante la adaptación del juego o
del juguete.
 Contemplar que el tiempo sea suficiente tanto para permitir una respuesta del
niño como para poder desarrollar el juego de principio a fin sin condicionamientos.

 En muchas ocasiones el adulto interfiere en el juego del niño intentando
asegurar el éxito. Debemos dejar que busque sus propios recursos, cometa errores
y razone, ya que es como se aprende. O debemos esperar a que nos pida ayuda. Si
a pesar de esto sigue sin poder llevar a cabo el juego cabe plantearnos si la
actividad propuesta no se ajusta a sus capacidades.

9

 El niño requiere de cambios constantes en el juego: nuevos materiales, escenarios y tipología
(de movimiento, habilidad, sociales, sensoriales, comunicativos, cognitivos, etc.).
 Los padres deben estar atentos a indicios de cansancio o, al contrario, de sobreexcitación, ya que
son signos de que el juego es demasiado largo o estamos sobreestimulando al niño siendo ya la
hora de finalizar la actividad.
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5. ESTRATEGIAS, RECURSOS E INFORMACIÓN DE UTILIDAD.
www.ceapat.es
http://www.nexefundacio.org/es/bajo-coste/
www.educa.madrid.org/eoep.motoricas.madrid
http://kitablenet.blogspot.com.es/
http://www.bj-adaptaciones.com/
http://joguinasegura.coop/es/
http://www.hoptoys.es/
http://www.guiadeljuguete.com/
Videos: www.youtube.com/watch?v=yLv-bCNC5A8
https://www.youtube.com/watch?v=RmpBMVpaDkM
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