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Descripción General
Modificaciones y adaptaciones del material
Los cambios del material pueden disminuir las lesio-
nes y aumentar el éxito. Las pelotas, frisbees, globos, 
discos, bates, raquetas, palas, palos, bases, redes, 
porterías y material de fitness se pueden cambiar 
para satisfacer las necesidades de cada niño

• Cambiar el tamaño de la pelota. Haga que la 
pelota u objeto deportivo (disco, lanzadera) sea 
más grande o más pequeño

• Longitud o anchura. Cambie la longitud del ob-
jeto que impacta (bate, palo) para que sea más 
largo, más corto o más ancho

• Peso. Ofrezca material de golpeo o pelotas que 
sean más ligeras o pesadas

• Agarre. Haga que el agarre sea más grande, más 
pequeño, más suave o moldeado para adaptarse 
a la mano del niño

• Composición y textura. Ofrezca una variedad 
de pelotas y material de golpeo que estén he-
chos de espuma, forro polar, plástico, caucho, 
cartón u otros materiales

• Colores. Utilice material de muchos colores para 
organizar o involucrar visualmente a los niños

• Altura o tamaño. Baje la altura de una red, por-
tería o base. Utilice bases más grandes marca-
das con números o colores. Aumente el tamaño 
de una portería o cambie la altura para aumen-
tar la precisión al apuntar a un objetivo

• Sonido, luz, imágenes, signos o colores. Use 
bufandas de colores, fotos y otros elementos vi-
suales para enfatizar la ubicación

Modificaciones para niños con deficiencias 
motoras
Young Athletes ofrece un espacio para que los niños 
de todas las capacidades tengan éxito. En algunos 
casos, puede ser necesario hacer cambios para ga-
rantizar que todos los niños se beneficien de la expe-
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riencia. Independientemente del nivel de habilidad, 
es importante adaptar las actividades para satisfacer 
las necesidades individuales de cada niño.

Para niños que no pueden caminar:
• Seleccione actividades que se centren en sentar-

se en el suelo con y sin apoyo. Estas actividades 
incluyen “Rodar y retener”, “Juegos con bufanda” 
entre otras.

• Modifique las actividades para que los niños 
puedan gatear en lugar de caminar o correr

Para niños que son inestables al permanecer 
de pie:
• Permita que los niños usen andadores o empu-

jen un carrito para participar en actividades
• Sostenga a los niños por la cintura para que pue-

dan trabajar en actividades de equilibrio, golpeo 
y lanzamiento

Para niños que usan una silla de ruedas o un 
carrito:
• Permita que los niños golpeen desde un tee de 

sóftbol
• Redes, objetivos o barreras más bajas
• Utilice pelotas más grandes que permitan a los 

niños patear desde la silla de ruedas
• Coloque la silla de ruedas en un ángulo lateral 

con respecto al balón u objetivo para lanzar por 
encima de la cabeza y realizar actividades de gol-
peo lateral

• Permita que otros niños ayuden empujando la 
silla de ruedas o el carrito durante las activida-
des grupales

 
Para niños de movimientos limitados:
• Proporcione asistencia física para completar las 

actividades
• Proporcione apoyo físico al torso o las caderas
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Modificaciones para niños con autismo
Considere las siguientes sugerencias al planificar sesiones de Young Athletes que incluyan a niños con autismo:

Estructura y consistencia
• Programe Young Athletes a la misma hora todos los días para mantener la consistencia

• Repita la misma estructura para cada sesión de Young Athletes 

• Empiece con un calentamiento y una canción de apertura 

• Practique habilidades individuales y juegos grupales 

• Luego, cierre con una canción. Una rutina constante ayuda a que los niños sepan qué esperar

• Proporcione un comienzo claro y un final claro de las actividades

• Use ilustraciones e imágenes

 

Entorno y estimulación física
• Limite las distracciones como las luces brillantes o sonidos altos

• Evite ruidos repentinos como silbidos o aplausos

• Designe una habitación tranquila o tenga una zona tranquila donde los niños puedan ir en momentos de 

sobreestimulación

 

Instrucciones
• Defina límites claros para las actividades

• Proporcione instrucciones claras y concisas para cada actividad. Esto ayuda a que los niños entiendan lo que se 

espera de ellos

• Desarrolle reglas sobre interacciones sociales, comportamiento y comunicación. Utilice esas reglas para 

proporcionar estructura al grupo

• Proporcione apoyo individual a los niños de parte de los voluntarios, personal, padres u otros niños


