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LA IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 

 

“Los movimientos no solo los hacemos simplemente por movernos, cada 

movimiento tiene su propósito, siempre tiene alguna intención” 

María Montessori 

 

“La motricidad es el dominio que el ser humano es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. Es algo integral ya que intervienen todos los sistemas de nuestro 

cuerpo, esta va más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos, 

involucra la espontaneidad, la creatividad, la intuición, etc., tiene que ver con la 

manifestación de intencionalidades y personalidades”.1 

 

A continuación, se analiza la motricidad en los niños, la cual consta de dos tipos: 

fina y gruesa. La fina tiene que ver con la estimulación de los músculos de la 

mano.  Es fundamental antes del aprendizaje de la lectoescritura, teniendo en 

cuenta que   requiere la coordinación y entrenamiento motriz de las manos. Por lo 

tanto es imperativo que   en la práctica pedagógica el docente realice una serie de 

ejercicios secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los 

músculos para que haya una buena adquisición de aprendizajes durante el 

seguimiento. 

  

                                                           
1 BARACCO, Noelia; (2011) MOTRICIDAD Y MOVIMIENTO (en línea) Disponible en 

https://sites.google.com/site/noelianona2011/motricidad-y-movimiento 
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Ahora bien, la motricidad gruesa comprende, entonces, todo aquello relacionado 

con el desarrollo cronológico del niño en lo que respecta al crecimiento del cuerpo 

y de las habilidades psicomotrices, es decir se refiere a todos aquellos 

movimientos de la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, 

entre otros.  

 

Es válido contar con las posturas de otros autores; Según Gabriela Núñez y 

Fernández Vidal: “La motricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por 

consiguiente, de la motricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto 

con el entorno.2 

 

Las primeras actividades que estimulan la coordinación de movimientos amplios 

en los niños tiene que ver con correr, rodar, saltar, caminar bailar, etc. Son 

habilidades que se van desarrollando con el pasar del tiempo hasta llegar a ser 

mecanizadas (autómata), de igual manera existen actividades que permiten el 

control de movimientos más finos como, por ejemplo: enhebrar una aguja, escribir, 

rasgar, cortar, pintar, colorear, etc. Desde luego tiene que ser supervisadas y 

controladas.  En algunas ocasiones el padre de familia no cuenta con las técnicas 

precisas para potencializarlas, como lo hace el profesional en pedagogía infantil 

 

                                                           
2 RUBIO, Rocío; GARCIA, David; (2011) Intervención psicomotriz en el área personal/social de un grupo de 

educación preescolar. (en línea) Universidad Autónoma de Chihuahua. Disponible en: 
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/38490/37227 
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La expresión corporal inicia desde los primeros meses de vida, desde que el niño 

se encuentra en el vientre de la madre, y, se va perfeccionando con el transcurrir 

del tiempo mediante la interacción del medio que lo rodea. En el vientre de la 

madre se estimula de muchas formas; al escuchar música se estimula la audición, 

la espontaneidad y la creatividad 

 

El infante aprende a través de la interacción del mundo que lo rodea y conoce su 

cuerpo con la interacción que se tiene con este, al crear estímulos de movimiento 

el infante está desarrollando, también su cognición desde la asimilación y la 

asociación del movimiento con la respuesta que se tiene.  

 

Con el estímulo de la motricidad gruesa, se están trabajando aspectos como la 

coordinación, que se encuentra orientada a los movimientos realizados con el 

cuerpo que han sido dirigidos desde el cerebro, la disociación del movimiento que 

se encuentra orientado también desde el cerebro y que hace que este se organice 

y se enfoque en un movimiento separado de otro, haciendo que el sistema 

nervioso trabaje, de manera que logre solucionar lo que se le pide y permita una 

mayor habilidad física del individuo, movimientos de lateralidad donde se logre 

estimular el predominio y el control de los lados del cuerpo y la orientación que se 

tenga con este y la propiocepción, que es la encargada de regular la dirección y el 

rango del movimiento del cuerpo frente a lo que lo rodea, permitiendo reacciones y 

respuestas inmediatas interviniendo en el equilibrio, y el control del cuerpo en 

general.  
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El estímulo de la motricidad gruesa se debe iniciar desde el nacimiento con 

movimientos motores suaves, como masajes movimientos de las extremidades en 

forma circular o de arriba hacia abajo, haciendo esto se fortalecen los músculos y 

el infante se identifica y estimula.  

 

El ser humano necesita del movimiento para su fácil desenvolvimiento en su 

quehacer diario, desde la observación, hasta el desplazamiento, los cuales le 

permiten tener mayor control de lo que hace y pretende; por ello, es importante la 

práctica de movimientos que inciten al esfuerzo a la precisión y al desarrollo 

corporal en general; se han realizado muchas investigaciones donde se demuestra 

que las personas que en su niñez no jugaban con frecuencia o no practicaban 

ningún deporte, en su edad adulta han notado dificultades vividas durante su vida, 

como la ubicación en el espacio, se golpean fácilmente contra los objetos que los 

rodean, se muestran torpes y hasta con algún tipo de dificultad o limitación; por tal 

razón, se debe de fomentar el estímulo corporal desde la primera infancia para 

que a futuro no hallan repercusiones que puedan hasta comprometer la salud, hay 

muchas formas de estimular este tipo de actividades que también permitirán el 

enriquecimiento cognitivo desde las experiencias. 

 

La motricidad de los niños se desarrolla a través de procesos de maduración, 

como la experiencia y el aprendizaje, quienes, en las primeras etapas, se 

desarrolla principalmente la maduración de esta motricidad. Esto significa que en 
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un momento dado pueden aprender las habilidades humanas tales como sentarse 

o gatear, pero cada niño tiene su propio ritmo.  

 

Desde los reflejos neonatales hasta escribir oraciones, el desarrollo motor en 

niños de 0 a 5 años es una etapa de evolución y aprendizaje permanente, tanto 

para ellos como para sus padres. En ese periodo, una serie de cambios en la 

motricidad permiten la coordinación de huesos, músculos, tendones y nervios. 

La primera señal de la actividad motriz está en la cabeza, el recién nacido puede 

voltearla de lado a lado cuando esta boca arriba y si esta boca abajo puede 

levantarla lo suficiente. Poco a poco, el niño ira desarrollando el movimiento de las 

manos, ya que comienzan a reconocerse corporalmente; y las manos es la 

primera parte de su cuerpo que ellos exploran. 

 

A partir de los dos meses de vida el niño comienza la coordinación del ojo con la 

mano, ya siendo esta parte de su cuerpo explorada por sí mismo, en esta etapa 

comienza el niño a explorar el medio, en la medida que él lo logre, empieza a 

intentar tomar un objeto y agarrarlo. A partir de ese momento se le facilita al niño 

explorar más fácil su medio y así reconocer su entorno. “los niños construyen de 

manera activa su comprensión del mundo a través de cuatro etapas que incluyen 

lo cognoscitivo y sensorio motor, el infante desde que se mueve e interactúa está 

aprendiendo y reconociendo su ambiente” 

 

Desde los tres meses y hasta el año de edad podemos evidenciar etapas bien 

marcadas en cuanto al desarrollo motor del niño se refiere. Una de ellas es a los 
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tres meses, él bebe comienza a sonreír y a sacar la lengua, es capaz de 

mantenerse sentado con apoyo, también comienza el balbuceo, mantiene las 

manos abiertas y sostiene un objeto con los dedos y la palma de la mano. 

 

Cuando el bebé cumple los seis meses, empieza a gatear y se sienta sin ayuda, 

unos meses después, será capaz de sostenerse y dar pasos. Aunque torpemente, 

toma objetos con las dos manos sin involucrar los dedos y los suelta; también 

puede dirigir la mano hacia el lado opuesto del cuerpo. Más o menos a partir del 

medio año, se incrementan su independencia y su curiosidad y todo lo lleva a la 

boca, por lo que es una etapa de riesgos. 

 

Al año, descubre las escaleras, a las que puede subir con ayuda, construye una 

torre de dos cubos, tira y recoge la pelota con manos y pies, también es capaz de 

tomar objetos con el índice y el pulgar, empieza a comer solo y se sienta en una 

silla pequeña; su autonomía aumenta, pero también sus rabietas y sus celos. 

A los dos años ya sube y baja escaleras solo, salta con dos pies y patea un balón 

o monta en triciclo, su entorno social y cognitivo aumenta e interactúa más con sus 

pares, es capaz de trazar líneas y ojear libros, se alimenta a si mismo con cuchara 

y forma frases, aunque a veces incoherentes. 

 

A los tres años corre rápido, se sostiene sobre un pie, corta con tijeras, arma un 

rompecabezas de tres piezas, se desliza por un tobogán y camina de puntillas. A 

los cuatro años se sostiene sobre un pie por más tiempo, salta, trepa, baila con 



13 
 

habilidad, se inclina y toca el suelo con las manos y abre un candado con llave, 

expresa pensamientos, perfecciona dibujos y le encanta el juego colectivo. 

 

A partir de los cinco años, el niño ya es capaz de bajar escaleras con un pie en 

cada escalón, copia triángulos, números, palabras sencillas en mayúsculas y 

minúsculas; asimismo, hace nudos, corta con tijeras siguiendo líneas, también 

puede escribir oraciones; a esta edad el niño puede cambiar de dirección mientras 

corre y caminar en una tabla manteniendo el equilibrio y logra saltar hacia atrás. 

Todo esto lo logra el niño a medida de su crecimiento, desarrollo y estimulación; 

teniendo en cuenta un ambiente propicio para su desarrollo según la edad. 

 

Posteriormente se establece la preferencia por una mano, un ojo y un pie, 

conocido esto como lateralización si logra la correspondencia entre los tres 

órganos, se habla de lateralidad homogénea, de lo contraria será cruzada. 

 

El desarrollo motor grueso en niños de 0 a 5 años ha logrado, a esta edad, un 

grupo amplio de actos propios, que aumentaran en precisión, resistencia, rapidez, 

coordinación y fuerza durante el crecimiento.  “La expresión corporal y gestual 

tiene un enfoque artístico natural, educativo brinda a los niños y niñas la 

posibilidad de expresarse, comunicarse a través de su cuerpo, también, la 

expresión gestual despierta la sensibilidad para propiciar la comprensión, 

percepción de las sensaciones de la vida, del entorno físico, social. El bebé a lo 
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largo de su desarrollo trata de conocerse, de este modo poder situarse en el 

mundo. Cada gesto nuevo supone para él o ella un nuevo conocimiento”3 

 

Esto se debe a la estimulación que el infante ha tenido desde su vientre, porque el 

desarrollo mental y físico se ve al inicio de su vida, y conlleva a una mejor 

capacidad de desarrollo motriz, intelectual y afectivo. 

 

Es de señalar, que la familia es el primer ambiente donde el niño y la niña se 

desarrolla, es quien funda las bases para la formación, es por ello que desde los 

primeros años la familia debe brindar oportunidades actividades corporales, donde 

el infante se desenvuelva y evitar la vida sedentaria; aun así, la institución también 

debe tener ese tipo de espacios e invitar a la comunidad educativa a realizar este 

tipo de actividades físicas, tal como lo menciona Woolfolk 4 

  

Hoy en día los niños son más activos   teniendo en cuenta el medio social en el 

cual se desarrollan; los avances en el medio tecnológico son una realidad, 

situación que influye en el desarrollo motor, desde el vientre y a temprana edad se 

están estimulando. El profesor Prensky (2002) expone las diferencias 

entre”nativos e inmigrantes”  digitales, reclama de los educadores nuevas formas 

de enseñar para conectar a los alumnos con su propio proceso de aprendizaje, 

¿Realmente piensan diferente?, reflexiona, apoyándose en los nuevos 

                                                           
3 DOLORES, Rocío; BARTOLLOME, Hernán; (2010) Educación Infantil II, Me Graw Hill, España 2002 
4 HUIDOBRO, Jenny; RAMOS; María (2015) Rutas del Aprendizaje. (En línea) Ministerio de Educación de Perú. 

Disponible en http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/documentos/Inicial/PersonalSocial-II.pdf 
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conocimientos de la neurobiología y la psicología social, sobre las diferencias 

entre el cerebro de los Nativos Digitales y el de los Inmigrantes.5 

 

Al tener en cuenta las experiencias vividas en el desarrollo de las diferentes 

prácticas pedagógicas de la carrera universitaria de pedagogía infantil se puede 

evidenciar que algunos docentes son sedentarios a la hora de realizar la clase de 

“educación física”, no existen docentes especializados en el área para obtener 

mejores resultados con los estudiantes. 

 

Piaget sostiene que mediante la actividad corporal el niño piensa, aprende, crea y 

afronta sus problemas, lo que lleva a Arnaiz a decir que: “Esta etapa es un período 

de globalidad irrepetible y que debe ser aprovechada por planteamientos 

educativos de tipo psicomotor, debiendo ser este: Los factores afectivo-

relacionales: creatividad, confianza, tensiones, pulsiones, afectos, rechazos, 

alegrías, enfados, capacidades de socialización. Al permitir su expresión global, el 

niño puede reflejar sus estados de ánimo, sus tensiones y sus conflictos.6 

 

Es evidente que los pedagogos infantiles deber tener bases sólidas para llevar a 

cabo actividades en el aula  cuyo fin sea no convertir a los niños en sedentarios  

estimulando no solo la parte física sino cognitiva de los  de los estudiantes .desde 

luego es imperativo conocer  la importancia de la motricidad en esta etapa de los  

                                                           
5 PRENSKY, Marc; (2002) Nativos e Inmigrantes Digitales (en línea) Institución Educativa SEK. Disponible 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 
6  PARLEBAS, Pierre (2015) JUEGOS, DEPORTE Y SOCIEDAD. Léxico de praxiología motriz.Paidotribo. 
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niños; y cambiar el  estigma de “ser sedentarios”, logrando así, realizar juegos 

dirigidos y con un fin motriz pedagógico como nos enseña Parlebas  (1981) quien 

aporta  una  clasificación  de  las  prácticas  motrices  (juegos deportivos)  

elaborada  a  partir  de  concebir  cualquier  situación  motriz  como un  sistema  

en  el  cual  el  participante  se  relaciona  globalmente  con  el entorno físico y con 

otros posibles protagonistas. 

 

Logrando así el desarrollo de su imaginación, creatividad, su libertad de expresión 

sin dejar de un lado el aprendizaje en el aula, esto debido al desarrollo de la 

motricidad con un fin motriz pedagógico o juegos dirigidos. 

 

Es importante crear espacios donde los infantes se desarrollen en un ambiente 

que les permita el estímulo de la corporeidad con ejercicios simples que involucren 

todo su cuerpo, de manera que puedan tomar el control de su propio cuerpo y 

realizar los movimientos que realmente se desean, resaltando la importancia de la 

creación de ambientes propicios para el estímulo de las actividades y desarrollo 

óptimo de éstas.7 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede observar que los movimientos no son 

involuntarios y   sin ningún fin, sino que tienen una intención positiva desarrollando 

                                                           
7 GALLEGO, Alba; VALENCIA, Mary (2015) el juego la mejor herramienta para desarrollar la motricidad 

En la educación inicial (en línea) Disponible 
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1637/1/APROBADO%20ALBA%20LUCIA%20GALLEGO%20GRAJALES.pdf 
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y estimulando la motricidad; hoy en día, existe la  ventaja de los avances 

tecnológicos  que facilitan la estimulación de  hijos, nietos, y estudiantes. 

 

En el caso del estímulo del desarrollo corporal, éste no es tan reconocido y no es 

visto como una de las áreas obligatorias más importantes del proceso de 

formación académico, sin embargo, es de reconocer que su implementación y 

estímulo son necesarias para el óptimo desarrollo del individuo, es por ello que se 

habla de la importancia de su constante aplicación en la vida escolar y cotidiana y 

como beneficia al individuo. Sobre esto, Gardner señala, “La inteligencia corporal 

kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el 

perfeccionamiento del desempeño físico” 8 

Así que, el infante necesita de una orientación y un acompañamiento que le 

permita el reconocimiento de la importancia del control de sus movimientos y de 

su propio cuerpo, desde un campo consiente que busque beneficiarlo en la mente 

y la salud. 

Dando continuidad al tema, es importante resaltar aquí lo referente al desarrollo 

motor, para ello, es importante recordar algunos conceptos, entre ellos: 

Locomoción, entendida esta como el movimiento realizado para trasladarse de un 

lugar a otro; desarrollo postural que hace referencia al control del tronco del 

cuerpo y la coordinación de brazos y pies, para poderse mover; la presión, es 

decir la habilidad para usar las manos como herramienta para cosas tales como: 

                                                           
8 Grupo Innovadores (2016) "Importancia de las Inteligencias Múltiples en la Educación" (en línea) disponible 

http://grupoinnovadoresinteligenciasmultiples20.weebly.com/inteligencia-corporal-cinesteacutesica.html 
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comer, construir y explorar donde el ejercicio físico es esencial para el aprendizaje 

y la adaptación general del niño y la niña al ambiente en el que se desarrollan. 

 

El juego es elemental para el desarrollo, ya que contribuye a un buen bienestar 

cognoscitivo, físico y emocional de los niños y niñas. Hay varias teorías de Piaget, 

entre las cuales dice, “Mientras el niño trata de construir y comprender el mundo, 

el cerebro en desarrollo crea esquemas, los cuales son acciones o 

representaciones mentales que organizan los conocimientos. En la teoría de 

Piaget los esquemas conductuales (actividades físicas) son característicos de la 

infancia”9  

Por medio del desarrollo en el aula de actividades motrices se logran procesos de 

adaptación social que ayudan al dominio propio y del medio ambiente, hechos que 

posibilitan a su vez usar las capacidades motoras como medio que ayude a los 

procedimientos de relación con los demás.  Parlebas define sociomotricidad como 

“una comunicación que incide de manera fundamental en el desarrollo humano”10 

esta es llevada a cabo durante los juegos que realizamos explorando el medio y 

apoyándonos en nuestros compañeros ya que son juegos que necesitamos del 

otro para lograr el objetivo, es aquí cuando cabe a destacar a Piaget que indica: 

“la continua transformación del sujeto se da a partir de las exigencias del medio”11 

 

                                                           
9 GARCÍA, Emilio (2009) Aprendizaje y construcción del conocimiento. (en línea) Universidad Complutense de 

Madrid. Disponible 
https://eprints.ucm.es/9973/1/APRENDIZAJE__Y_CONSTRUCCION_DEL_CONOCIMIENTO.pdf 
10 Ibid 
11 PARLEBAS, Pierre. (2009) Sociomotricidad (en línea) Disponible en: 

http://pierreparlebas.blogspot.com/2009/12/sociomotricidad.html 
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Al hacer un análisis de las practicas pedagógicas dentro de las aulas de la 

universidad e instituciones educativas se puede concluir que el movimiento de los 

niños no es un acto involuntario, sino que es un aprendizaje constante en los 

primeros 5 años de edad, donde intervienen diferentes factores físicos y sociales; 

las estimulaciones tempranas en el vientre y los aprendizajes en el ambiente 

donde crecen. Además del desarrollo fisco, el niño desarrollas otras cualidades 

como el intelecto, la creatividad y la imaginación. A consecuencia de esto es de 

vital importancia el seguimiento que hace el profesional en la educación infantil, 

las diferentes estrategias didácticas que utiliza y los desempeños adquiridos por el 

niño. Hacer un seguimiento a la capacidad motriz es determinar cómo se  va 

adquiriendo herramientas para adaptarse al espacio en donde se desarrolla; 

hechos  tan sencillas como la observación y el movimiento permiten tener más 

control de sus acciones y evitar riesgos que afecte la integridad física o problemas 

de salud. 
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