
Importancia de la motricidad gruesa en niños de 0-5 años 

 

La etapa preescolar juega un papel importante en la estimulación de las funciones 
cognitivas, psicomotrices y psicolingüísticas básicas las que permitirán a los niños 
enfrentar los diferentes procesos de aprendizaje. Pero requieren del desarrollo de 
algunos factores, que deben ser estimulados desde edades tempranas, como son el 
desarrollo motor para que pueda realizar diferentes movimientos de manera organizada 
como respuesta a los diferentes estímulos del medio, y el desarrollo de la lateralidad, 
que permite orientarnos en el espacio y en el tiempo. Ambos factores influyen en los 
procesos de aprendizaje en general como son la escritura, lectura, matemáticas, 
comprensión del significado, agilidad para estudiar, lentitud y rapidez. 
 
Cuando hablamos de coordinación y habilidades de la psicomotricidad para algún 
deporte debemos mirar hacia atrás y eso significa mirar los primeros años de vida del 
ser humano, donde la motricidad gruesa es pieza fundamental para el desarrollo integral 
de la persona. 
 
La motricidad gruesa permite el movimiento de todo nuestro cuerpo y su desarrollo 
ayudará al niño a obtener habilidades básicas que utilizará a lo largo de su vida. Un 
buen desarrollo de la motricidad gruesa permitirá al niño explorar su entorno, fortalecer 
su seguridad y autoestima y por supuesto, mayor destreza corporal, que serán la clave 
para la adquisición de las funciones cognitivas al momento del aprendizaje de la lecto-
escritura. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el desarrollo psicomotor se hace necesario 
que en la educación preescolar se tomen acciones o se realicen trabajos orientados a 
reforzar los procesos de organización espacial, temporal, lenguaje y direccionalidad, 
que permitan el desarrollo de la psicomotricidad gruesa, las nociones psicomotrices 
relacionadas al objeto, espacio y tiempo, esquema corportal y a la predominancia lateral; 
y psicomotricidad fina que se refiere a la destreza, soltura y precisión manual, 
coordinación visomotriz (relacionada con la grafía, prelectura y preescritura).  
 
Desde los 0 hasta los 5 años se pueden trabajar diferentes actividades desde casa que 
pueden ayudar a los niños a reforzar la motricidad gruesa, estas actividades pueden ser 
parte de una rutina diaria donde a través del juego se estimula al niño, como subir y 
bajar escaleras, andar de puntitas, caminar hacia atrás, etc. 
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