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 Desarrollo del Motor Grueso 

 

 

Los servicios de intervención temprana de la niñez (ECI) son proporcionados a las familias que tienen 

bebes o niños menores de cuatro años con discapacidades o retrasos en su desarrollo que califiquen 

para recibir dichos servicios. La mayoría de los servicios de ECI se proporcionan en casa; sin embargo, los 

servicios pueden ser proporcionados en otros entornos. Estos entornos pueden incluir, guardería, 

programas de educación temprana, bibliotecas o en el parque de la colonia. Muchas veces el padre o 

cuidador solicitará que de ser posible, algunos servicios sean proporcionados en la guardería. 

El ECI puede trabajar con un proveedor de cuidado infantil quien pueda tener un bebe o un niño 

pequeño que necesite ayuda adicional con el desarrollo de su motor grueso. Estas son habilidades que 

requieren de los músculos más grandes del cuerpo. Niños con retraso motor grueso pueden tener 

dificultades con su equilibrio, fuerza corporal y movilidad general. 

 Hay juguetes para bebés y niños pequeños que podrían tener en su salón, para ayudarlos a desarrollar 

sus habilidades motoras gruesas. A pesar de que algunos niños pueden tomar un poco más de tiempo 

para desarrollar sus habilidades motoras gruesas, pueden unirse a sus compañeros en las actividades 

diarias para aumentar su fuerza, equilibrio y coordinación. 

Entre los juguetes y equipos que algunas guarderías podrían tener para terapia del  desarrollo del motor 

grueso incluyen: 

 Juguetes para montar, jalar y empujar sin pedales 

 Gimnasios que permiten a los bebés agarrar o patear  

 Bloques para construcción 

 Pelotas de varios tamaños que se puedan rodar, tirar o patear 

 Columpios y resbaladillas apropiados para niños pequeños 

Si usted es padre y su hijo está recibiendo servicios de ECI, el personal de ECI  puede coordinarse con la 

guardería para integrar las terapias a su rutina.  También pueden ayudarles a acondicionar el salón, a 

sugerir nuevas o diferentes maneras de usar los juguetes y el equipo o planear actividades que ayuden a 

todos los niños a desarrollar sus habilidades motoras gruesas.      

Recursos 

En estas páginas podrá encontrar información que puede compartir con su guardería:  

Actividades para estimular  el desarrollo muscular: 

http://www.extension.org/pages/25802/play-activities-to-encourage-motor-development-in-child-care 

Dominio de habilidades motoras y de percepción:http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itf09percmotdev.asp  

http://www.extension.org/pages/25802/play-activities-to-encourage-motor-development-in-child-care
http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/itf09percmotdev.asp

