
¡A movernos!
¡Los bebés y niños de uno y dos años de edad son personas activas! Utilizan sus cuerpos 

como herramientas de descubrimiento. Vemos que mueven el cuerpo, tratan de alcanzar 
cosas con la mano, se arrastran de panza, gatean, se arrastran sentados, van parados de un 
lugar a otro apoyándose en los muebles y deslizando los pies, caminan, bailan y hasta co-
rren. Estas son algunas de las maneras de que los bebés y niños muy pequeños demuestran 
sus destrezas de “motricidad gruesa”, o sea de movimientos grandes.

También vemos que agitan los dedos de la mano y del pie, agarran objetos con la mano 
y recogen objetos muy pequeños con las puntas de los de-
dos. Estos se consideran movimientos del cuerpo pequeños 
e incluyen las destrezas motoras orales. Vemos que los bebés 
desarrollan el control muscular en la boca mientras cambian 
rápidamente los sonidos que hacen de llantos a arrullos, a 
balbuceos y eventualmente a palabras.

Una razón por la cual muchas familias se conectan con 
el programa de intervención temprana es que se preocupan 
por el desarrollo motor de sus niños. A veces les preocupa 
que su niño no está alcanzando ciertos hitos o moviéndose 
de una manera típica. Es importante tener en mente que 
cada niño sigue una cronología individual respecto a al-
canzar hitos motores específicos. Debido a estas diferencias 
individuales, los cuidadores pueden hallar útiles tres ideas 
claves que explican la progresión del desarrollo motor de 
bebés y niños de 1 y 2 años.

El desarrollo motor comienza en la cabeza y baja a los dedos del pie. 
Los recién nacidos no tienen control de la cabeza. Desarrollan primero el control de los 
músculos de la cabeza y el cuello, y así la habilidad de mantener erguida la cabeza y mirar a 
su alrededor. Luego desarrollan el control de sus músculos del torso y de los brazos mientras 
aprenden a darse vuelta y sentarse. Una vez que estén fuertes los músculos del torso, desa-
rrollan más control de las piernas mientras aprenden a pararse tirando de algo, a caminar 
con ayuda y eventualmente a caminar solos. 

El desarrollo motor comienza en el centro del cuerpo y se extiende hacia afuera. 
Al principio, los bebés mueven las extremidades de una manera no controlada, frecuen-
temente por sus reflejos primitivos. Para progresar en el desarrollo, primero tienen que 
desaparecerse estos reflejos innatos. Mientras los bebés se maduran, empiezan a mover las 

Centro de Información 
sobre la Intervención 
Temprana de Illinois

http://eiclearinghouse.org Vol. 29, N° 4 • Invierno de 2017

Patrocinado por la Oficina de Intervención Temprana del Departamento de Servicios Humanos de Illinois

EN ESTE NÚMERO

¡A movernos! 1

Los momentos motores se 
encuentran dondequiera 2

Recursos sobre los 
movimientos motores 3

¿Qué es la diferencia entre 
los terapeutas físicos y 
los ocupacionales en la 
intervención temprana? 4

Vea por favor MOVERNOS en la página 2

Piense 
creativamente 
y considere sus 
rutinas diarias. 
Puede fomentar el 
desarrollo motor 
de su hijo al darle 
oportunidades 
de moverse y 
descubrir el 
mundo.



2

Lo hemos visto todos: les fascina a los niños pequeños la 
caja o el papel de envolver del regalo más que el regalo mismo. 
Tal vez debemos seguir su ejemplo. Muchas de las cosas que se 
encuentran por acá y allá en la casa pueden ser juguetes fabulo-
sos para los niños pequeños. Desde cajas y canastas hasta bufan-
das y platos, estas cosas están a la mano y pueden animar a los 
bebés y niños de uno y dos años a moverse por el cuarto.

Los bebés muy pequeños se benefician de estar acostados 
sobre una cobija suave en el piso. Usted puede interactuar con el 
bebé al acostarse a su lado y dejar que voltee la cabeza o extienda 
la mano hacia la cara o la mano de usted mientras usted le habla 
o canta. El tiempo que pasa el bebé acostado boca abajo—que 
se permite solamente cuando está despierto—también es impor-
tante durante los primeros meses para desarrollar los músculos 
y el control del cuello y los hombros. Con una supervisión muy 
atenta, usted puede animar al bebé a tratar de alcanzar un jugue-
te o empezar a moverse.

Mientras los bebés desarrollan músculos y control más 
fuertes del cuello y los hombros, comenzarán a usar los brazos 
y piernas para moverse. El ir rodando por el cuarto se convierte 
en un método eficiente de alcanzar objetos deseados. Una vez 
que haya desarrollado el control del torso, el niño puede avanzar 
desde estar acostado a estar sentado, y luego a gatear, pararse y 
caminar.

Al nacer, las manos del bebé están bien cerradas debido al 
reflejo con que nace. Pronto descubrirá sus manos y luego sus 
pies y los dedos de los mismos. Luego podrá abrir las manos, 
tratar de alcanzar objetos, agarrar objetos pequeños y golpear 
juguetes.

Una vez que el niño pueda tomar un objeto en cada mano, 
gozará de golpear uno contra el otro para hacer ruido. Pronto 
empezará a agarrar objetos más pequeños con solamente el dedo 
pulgar y el índice. Esté preparado usted para cuando el niño 
comience a levantar migas u otros objetos pequeñitos del piso. 
Vigílelo de cerca porque probablemente meterá dichas cosas a la 
boca. 

Les cautiva a los niños pequeños mirarse en el espejo. 
Muchos juguetes tienen espejos pequeños integrados, pero un 
espejo colgado bajo en la pared permite que los bebés muy pe-
queños se vean cuando están en el piso, que los bebés móviles 
vayan rodando para acercarse a él, y que los niños de uno y dos 
años exploren el concepto de las partes del cuerpo (ojos, nariz, 
dientes, etc.).

Las cajas ofrecen un sinfín de oportunidades de jugar. Los 
bebés pequeños pueden explorar una caja pequeña pegándola 
o abriendo y cerrándola. Pueden meterse desde arriba o por el 
túnel de una caja más grande, poner objetos adentro y botarlos 
para vaciarla. Los objetos empiezan a cobrar propósitos para los 
niños de uno y dos años. Una caja grande podría ser una casa, 
una cueva o una tienda de campaña; una caja más pequeña 
podría ser un sombrero, un tambor o un carro. Las tiendas de 
aparatos electrodomésticos o electrónicos son buenas fuentes de 
cajas grandes y fuertes, y las cajitas para zapatos y pañuelos des-
echables pueden ser juguetes pequeños divertidos.

Algunos objetos para tirar sin peligro podrían incluir calce-
tines limpios enrollados, esponjas de malla del baño o estropajos 
de cocina. Los bebés pequeños pueden agarrarlos fácilmente; los 
mayores pueden usarlos para llenar y botar o tirarlos en cajas o 
canastas. Las esponjas y los estropajos también pueden servir de 
accesorios excelentes para el jugar con agua y la exploración de 
los conceptos de tamaño, forma, color y textura. Si usted coloca 
estas cosas justo fuera del alcance de su hijo, él tendrá que idear 
cómo alcanzarlas.

Los materiales comunes de la casa—espejos, cajas y hasta 
bolitas de calcetines—pueden ofrecer a usted y su bebé o niño 
de uno o dos años horas de exploración y diversión. ¡Disfrute 
estos momentos motores por todo su alrededor!

Continuación de la página 1

MOVERNOS

Los momentos motores se encuentran dondequiera

extremidades con intención. Primero hacen movimientos gran-
des con los brazos y piernas; mientras se maduran, empezarán 
a desarrollar los músculos pequeños de las manos, los pies y la 
boca.

El desarrollo motor es general primero y luego específico. 
Esto quiere decir que los bebés utilizan primero los músculos 
grandes más generalmente y desarrollarán mientras crecen ha-
bilidades motoras más precisas. Por ejemplo, al empezar a tener 
más control de sus extremidades, los bebés hacen movimientos 
deslizantes hacia juguetes y otros objetos. Con el tiempo, desa-
rrollan la habilidad de agarrar objetos en la palma de la mano y, 
eventualmente, la de usar los músculos diminutos de sus dedos 
para levantar objetos pequeños como pedacitos de fruta o cereal.

Estas grandes ideas acerca del desarrollo motor pueden ayu-
darle a usted a entender la progresión de las destrezas motoras 
que su hijo demuestra. Piense creativamente y considere sus 
rutinas diarias. Puede fomentar el desarrollo motor de su hijo al 
darle oportunidades de moverse y descubrir el mundo.

Si usted tiene más preguntas, hable con su coordinador de 
servicios o su proveedor de intervención temprana.
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Niño que se mueve es niño que aprende

Los bebés y niños de uno y dos años de edad aprenden mientras andan por su ambiente. Algunos 
niños necesitan un poco más de apoyo para desarrollar las habilidades motoras claves. Se presentan a 
continuación varias ideas para ayudar a usted a animar más movimiento en las actividades y rutinas diarias.

Extender, tomar y agarrar

  Presente juguetes donde el bebé los puede ver y anímelo a tratar de alcanzarlos.
  Diga “¡Qué grande!” y anime a su hijo a alzar los brazos.
  Baile y mueva los brazos con bufandas, campanas o maracas.
  Anime a los niños a comer cosas apropiadas para la edad con los dedos y sin ayuda.
  Llene canastas y recipientes con juguetes y anime a su hijo a meter la mano y agarrarlos.

Ir rodando, arrastrarse, gatear y bailar

  Anime los movimientos de ir rodando, gatear, arrastrarse, moverse de pie y apoyado, caminar, correr y bailar.
  Ayude a los niños a jugar en muchas posiciones: sentados, de rodillas, de pie y acostados boca arriba y boca abajo.
  Toque algo de música y haga una fi esta de baile con su hijo.
  Coloque juguetes en canastas bajas y en superfi cies más altas para animar a los niños a doblarse, extender los 

brazos y agacharse.
  Ayude a los niños a trepar una pila de cojines de sofá, empujar una canasta de ropa o meterse y salirse de una caja 

grande.

Patear, pararse, moverse parado y apoyado, y caminar

  Cante canciones de cuna que animan a los niños a darse cuenta de sus pies, como “Este cerdito fue al mercado”.
  Anime a su hijo a avanzar de pie por el largo del sofá o una mesa baja para alcanzar juguetes que usted ha 

colocado.
  Anime a los niños a caminar de diversas maneras: de puntillas, para atrás, dando pisotones, brincando, etc.
  Ayude a los niños a explorar rampas, escaleras y diversas superfi cies tomándolos por la mano y preparándose para 

agarrarlos y mantenerlos seguros.
  Ayude a su hijo a mover las piernas por el agua de la tina o la piscina.

Moverse adentro y afuera… ¡dondequiera!

  Los patios de recreo, las aceras, los campos atléticos y los lugares naturales ofrecen espacio para el movimiento.
  Los centros comerciales bajo techo, gimnasios comunitarios o el departamento infantil de la biblioteca pueden 

tener espacios en donde moverse los días de mal tiempo.
  Puede adaptar su hogar para ofrecer espacios seguros en el piso en donde los bebés y niños de uno y dos años 

pueden arrastrarse, gatear y andar rodando. Por ejemplo, podría abrir más espacio abierto en el piso de la sala al 
mover la mesa de centro fuera del paso.

  Los “lugares secretos” debajo de una mesa o atrás del sofá son espacios donde tal vez le guste a su hijo gatear y 
luego sorprenderle a usted con un juego de cucú.

Colabore con su equipo E.I. para escoger estrategias que focalizan en las destrezas que a su hijo le hace falta mejorar.
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Libros (en inglés)

Early Intervention Games 
(Juegos de intervención 
temprana)
Barbara Sher 
Jossey-Bass, 2009 
No de catálogo:  
WS 350.6 .S551e 2009

Big Body Play (Juegos grandes de cuerpo)
Frances M. Carlson 
National Association for the Education of Young 
Children, 2011 
No de catálogo: GV 452 .C1973 2011

Encouraging Physical Activity in Infants (Cómo 
animar la actividad física en los bebés)
Steve Sanders 
Gryphon House, 2015 
No de catálogo: GV 443 .S194inf 2015

Your Self-Motivated Baby 
(Su bebé auto-motivado)
Beverly Stokes 
North Atlantic Books, 2015 
No de catálogo:  
BF 295 .S866 2015

Good Morning Yoga  
(El yoga de buenos días)
Miriam Gates 
Sounds True, 2016 
No de catálogo: WB 890 .G39 2016

99 Fine Motor Ideas for Ages 1 to 5 (99 ideas de 
motricidad fina para las edades de 1 a 5)
Nicollete Roux 
N. Roux, 2014 
No de catálogo: WE 103 .F4934m 2014

Encouraging Physical Activity in Toddlers (Cómo 
animar la actividad física en niños de 1 y 2 años)
Steve Sanders 

Gryphon House, 2015 
No de catálogo:  
GV 443 .S194tod 2015

A Moving Child Is a Learning Child 
(Niño que se mueve es 
niño que aprende)
Gill Connell y Cheryl 
McCarthy 
Free Spirit Publishing, 2014 
No de catálogo:  
GV 452 .C66 2014

Amazing Babies Moving  
(Bebés increíbles en 
movimiento)
Beverly Stokes 
Move Alive Media, 2009 
No de catálogo:  
WS 103 .S76am 2009

Media (en inglés)

Yoga for Children With Special Needs  
(Yoga para niños con necesidades especiales)
DVD de 45 minutos
TRP Wellness, 2008 
No de catálogo: WB 890 .B2928 2008

Owl Singalong (Cantar en coro con el búho)
Raffi 
CD de música
Rounder, 2016 
No de catálogo: M 1997 .R123 2016

¡Ya llegaron los eBooks!
Usted puede tomar prestados y bajar libros 
electrónicos al instante usando la aplicación 3M 
Cloud Library en la mayoría de los aparatos. Para ver 
instrucciones más detalladas y una 
hoja descargable de instrucciones, 
visite por favor el sitio web del 
Centro de Información sobre la 
Intervención.

Recursos sobre los movimientos motores

http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=320799934
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=732339384
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=922970108
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=900179953
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=913767814
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=896720728
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=906447552
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=861554622
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=698370377
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=297537040
http://search.illinoisheartland.org/view.aspx?ctx=839&oclc=930726005
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 Let’s Move!

Infants and toddlers are people on the move! Th ey use their bodies as tools for 

discovery. We see them wiggling, reaching, creeping, crawling, scooting, cruising, 

walking, dancing, and even running. Th ese are some of the ways infants and tod-

dlers demonstrate their “gross motor” or large movement skills. 

We also see them wiggle their fi ngers and toes, grasp objects with their hands, 

and pick up tiny objects with their fi ngertips. Th ese are considered small body 

movements, often called “fi ne motor” skills, which also include oral motor skills. We 

see infants develop muscle control in their mouths as the sounds they make change 

rapidly from cries, to coos, to babbles, and eventually to words. 

One reason many families connect with the early intervention program is that 

they have concerns about their child’s motor devel-

opment. Families may worry that their child is not 

reaching milestones or moving in a typical manner. 

It is important to remember that each child follows 

an individual timeline in meeting specifi c motor 

milestones. Because of these individual diff erences, 

caregivers may fi nd it helpful to know three key 

ideas that explain the progression of motor devel-

opment of infants and toddlers.

Motor development starts at the head and 

moves down to the toes. 

Newborn infants do not have control of their 

heads. Th ey fi rst develop control of their head and 

neck muscles and develop the ability to hold their 

heads up and look around. Next infants develop 

control of their core muscles and arms (trunk) as they learn to roll and sit up. When 

these core muscles are strong, they develop more control of their legs as they learn to 

pull to a stand, walk with support, and eventually walk unassisted. 

Motor development starts from the center of the body and moves outward. 

Initially, infants move their limbs in an uncontrolled way, often because of their 

primitive refl exes. To progress in development, these innate refl exes must disappear 

fi rst. As they mature, they begin to move their limbs intentionally. First, they make 

larger movements with their arms and legs, and as they mature, they will start to 

develop the small muscles of their hands, feet, and mouths.
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Think creatively 

and consider your 

everyday routines. 

You can support 

your child’s motor 

development 
by providing 

opportunities for 

them to move and 

discover the world. 

Please see MOVE, Page 2

¡Disponible  
en inglés!
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eiclearinghouse.org/ 
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2017winter

¡Síganos en Facebook y Twitter!
Reciba noticias regulares sobre la biblioteca, recursos disponibles 

en Internet y los materiales en nuestra biblioteca.
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Muchas personas se preguntan sobre la diferencia entre 
el trabajo que hace un terapeuta físico (TF) y el que hace un 
terapeuta ocupacional (TO) con los bebés y niños pequeños. A 
menudo se ven idénticos. La diferencia realmente depende de la 
edad del niño y sus destrezas motoras.

Todos los niños necesitan desarrollar primero sus músculos 
más grandes para mantener erguida la cabeza, moverse rodan-
do, sentarse, gatear y caminar. Antes de poder estar sentado el 
niño, los TF y los TO hacen mucho en común. Trabajamos en 
el control de la cabeza, el tratar de alcanzar algo a propósito con 
la mano, el darse vuelta para alcanzar juguetes y el sentarse. Una 
vez que el niño pueda estar sentado, empezamos a ver una dife-
rencia.

El TF trabajará más en el uso de los músculos mayores 
con un énfasis en los movimientos transicionales, como los de 
ponerse y quitarse de una posición sentada, ponerse de rodillas 
y manos, pararse tirando de algo, ponerse de pie desde una posi-
ción sentada, y luego caminar.

El TO trabajará más en usar las manos para explorar y jugar, 
manipular juguetes para jugar y experiencias sensoriales como 
las de cómo se sienten las cosas y la tolerancia que tiene el niño a 
diversas texturas.

Cada terapeuta intentará incorporar actividades que el otro 
también emplea para que el niño tenga más práctica con ciertas 
destrezas. Por ejemplo, el TF trabajará con el niño en moverse 

de estar sentado a estar de rodillas y manos, y a estar sentado de 
nuevo, colocando un juguete justo fuera de su alcance. El TO 
podría utilizar el mismo juguete porque tiene una textura des-
conocida por el niño o que se tiene que activar oprimiendo un 
botón o girando una perilla.

Una vez que el niño lo alcance, el TF trabajará en hacer que 
el niño juegue con el juguete por un rato antes de moverlo de 
nuevo o cambiar a otro juguete. Ambos terapeutas considerarán 
si el niño requiere aparatos adaptivos para jugar, estar sentado, 
estar de pie o caminar. 

—Beth Bucker, terapeuta física de E.I. 

¿Qué es la diferencia entre los terapeutas físicos  
y los ocupacionales en la intervención temprana?
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