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RESUMEN 

 

Los juegos motrices, son considerados como los más importantes en el desarrollo 

del niño, estos interviene de manera activa en todo momento, su ejecución permite 

desarrollar su parte corporal, generando que su sistema orgánico desarrolle de manera 

adecuada, por ello es de mucha importancia que se promueva en los niños todo tipo de 

actividad física a fin de que desde muy temprana edad ponga en práctica los movimientos 

básicos que tiene todo ser humano. La presente indagación que tiene por título los juegos 

psicomotrices para mejorar el desarrollo de la coordinación motora gruesa en los niños 

del nivel inicial tiene como fundamentación enumerar los juegos psicomotrices de la ya 

mencionada búsqueda, para ello se ha realizado minuciosamente investigaciones como 

tesis, artículos, revistas y libros. Partiendo de las dimensiones de la coordinación motora 

gruesa se ha hecho un listado de juegos para la implementación y ejecución de las 

actividades.   

 

 

Palabras clave: Coordinación, psicomotrices, juegos. 
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ABSTRACT 

 

Motor games are considered the most important in the development of the child, 

they intervene actively at all times, their execution allows them to develop their body part, 

causing their organic system to develop properly, therefore it is very important that promote 

all kinds of physical activity in children so that from an early age they put into practice the 

basic movements that every human being has. The present investigation that has the title of 

psychomotor games to improve the development of gross motor coordination in children of 

the initial level is based on listing the psychomotor games of the aforementioned search, for 

which research has been carried out in detail, such as theses, articles, magazines and books. 

Based on the dimensions of gross motor coordination, a list of games has been made for the 

implementation and execution of the activities. 

 

 

Keywords: Coordination, psychomotor, games. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el tiempo, tienen intentos de revelar cómo? ¿Porque? los seres humanos 

existen. En Europa continental, los niños aprenden a través del movimiento; al igual que el 

arte, la danza, el ejercicio físico, la música, etc. Porque tienen la frase Mens sana in corpore 

sano que significa mente sana, cuerpo sano. Darles la importancia de controlar sus cuerpos. 

Ahora la mente ha mostrado dominio sobre todo nuestro cuerpo y se desarrolla, comprende 

y entiende en diferentes aspectos como el cognitivo, motor y emocional; posibilitando que 

cada uno funcione de manera independiente. Por su parte, los autores Berruezo y 

Adelantado (1995) mencionan que la psicomotricidad es mucho más que propiedades 

físicas, por lo que se piensa que el ser humano asocia el cuerpo con la mente de forma 

psicobiológica. 

 

 Por su parte, Gómez (2019) comenta que la psicomotricidad es la 

coordinación motora gruesa, la cual se concreta mediante el movimiento voluntario del 

cuerpo porque beneficia las diferentes habilidades y destrezas de cada individuo. En la 

primera infancia, estos movimientos se manifiestan físicamente a través de movimientos 

estimulantes y de desarrollo humano como saltar, columpiarse, empujar, correr, etc. Al 

investigar ambientes desafiantes, es necesario que este implemente juegos psicomotores 

que favorezcan la maduración del infante. 

 

Con base en lo anterior, la coordinación motora gruesa es esencial para la 

progresión y el desarrollo continuos del movimiento en todas las partes gruesas del cuerpo, 

razón por la cual el juego motor debe verse como un aprendizaje para desarrollar la 

capacidad del niño para disfrutar de estas actividades de manera creativa. 

 

Durante los ciclos de las etapas primarias I y II, los niños y niñas necesitan usar 

objetos para desarrollar su pensamiento y posibilitar aprendizajes más complejos, como la 

coordinación motora gruesa, ya que perjudica el trabajo de atención y la coherencia en la 

visión y el conteo. Por lo tanto, con el movimiento físico, los recursos para desarrollar estas 

habilidades son fundamentales. 



12 
 

 

Encontramos una gran cantidad de actividades en las que los maestros pueden 

brindar apoyo para mejorar las habilidades motrices, como las actividades de 

psicomotricidad, alentar a los niños a tener ciertos intereses en la realización de estas 

actividades y motivarlos a trabajar duro para crear una buena situación de aprendizaje 

práctica y directa.  

 

En este sentido, si quieres que los niños y niñas mejoren su motricidad gruesa, 

tienes que traducir los métodos de enseñanza así realizados en programas motivadores e 

innovadores, como la aplicación de juegos deportivos. Por ello, utilizando diversos 

materiales y recursos elaborados en un espacio amplio, podrán guiar al niño en el dominio 

del cuerpo, como por ejemplo: saltar, correr, trotar, etc. Ejecutar habilidades motrices con 

mayor precisión. 

 

Por otro lado, el reino de los esquemas corporales se extiende desde el entorno natural 

y desde la madurez del individuo para formar y gobernar el movimiento voluntario 

inmediato. Como menciona Vygotsky (1978), los bebés usan la comunicación con los 

objetos que los rodean para interactuar física y espacialmente durante el desarrollo gradual. 

Asimismo, la transferencia tiene un impacto en la experiencia al descubrir el mundo que 

rodea al bebé. 

 

Lo más importante es que la psicomotricidad beneficia el desarrollo integral de los 

niños y niñas, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses así como sus características 

motrices y socioemocionales para adquirir amplios conocimientos que puedan ejercitar sus 

habilidades de manera importante. Los movimientos repentinos realizados por los músculos 

más grandes de nuestro cuerpo se denominan habilidades motoras gruesas. Para Gonzaga 

(2018), la motricidad gruesa se define como un conjunto de movimientos corporales que se 

pueden realizar en actividades como saltar, correr, lanzar y muchas otras. Según Jacobo 

(2011), el juego motor favorece que los niños y niñas se conecten con los demás, 

permitiéndoles sentirse capaces de realizar el juego de forma cooperativa y aprender a 

progresar hacia un objetivo marcado. 
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Berruezo y Adelantado (2000) mencionan que no existe un título universitario en 

psicomotricidad ni un título oficial que lo avale, pero que se pueden complementar los 

estudios con materias relacionadas con la psicomotricidad, ya que esto no impide el 

desarrollo de estrategias basadas en la coordinación motora gruesa. para facilitar el 

movimiento del bebé Actividades de desarrollo, ya que se pueden realizar en diferentes 

espacios y recursos según el entorno desafiante, las necesidades y los intereses de los 

estudiantes. 

 

En los últimos años ha cobrado atención la preocupación de los padres por el 

aprendizaje de sus hijos, es por ello que las escuelas han implementado diferentes tipos de 

entrenamiento para complementar el desarrollo de actividades de base psicomotriz, ya que 

promueve la integración y adaptación de los infantes como parte del aprendizaje de nuevos 

conocimiento conexión, como menciona Serrabona (2006). Si bien se entiende que no todos 

los preescolares tienen el mismo acceso a la estimulación temprana por factores y espacios 

en los que se acomodan; y la genética y desarrollo del nacimiento de un niño o niña, por lo 

que por accidente o enfermedad puede No se puede usar con otros movimientos corporales 

diferentes, no se puede usar para movimientos diferentes. 

 

Los niños y niñas de preescolar deben ser estimulados de acuerdo a su edad real sin 

que se les obligue a realizar actividades que no quieren hacer, por lo que deben interesarse 

en los juegos de carreras para que puedan agarrar a donde quieren llegar y los conocimientos 

que quieren. Según García y Berruezo (1995), el fundamento principal de la educación 

preescolar es estimular el desarrollo de habilidades físicas, emocionales, cognitivas y 

sociales. Es por esto que se puede trabajar la psicomotricidad temprana en diferentes 

aspectos de la fase psicomotora, como la imagen, la estructura corporal y la postura, así 

como aspectos de equilibrio, lateralidad, desplazamiento, coordinación visomotora y control 

de la respiración. Nuevamente, se identificó una dificultad diferente ya que su cuerpo aún 

no estaba lo suficientemente estable para hacer esto. Para Bottini (2008), estas dificultades 

afectaron a las escuelas porque no tenían una buena comprensión de su esquema corporal y 

tenían déficits en la orientación espacial, y tenían problemas para adquirir ciertas estrategias 

que eran esenciales para el aprendizaje. Cabe señalar que, anteriormente, la psicoquinética 

como disciplina se limitaba al tratamiento de niños y adolescentes con deficiencias físicas o 



14 
 

psíquicas; pero actualmente se considera un enfoque multidisciplinario cuyo fin fundamental 

es el desarrollo armónico del niño, Pérez (2004). 

 

 Par un mejor análisis del trabajo, se han planteado los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general  

Enumerar juegos de psicomotricidad que potencian el desarrollo de la coordinación 

motora gruesa en niños de primaria. 

 

Objetivos específicos  

 Analizar la importancia del juego motor para los niños de inicial. 

 Determinar la dimensión de la coordinación motora gruesa del niño en niveles 

tempranos. 

 Determinar la influencia del juego motor en el desarrollo de los infantes preescolares. 

 Organizar juegos motores para desarrollar la coordinación motora gruesa en niños de 

inicial. 

 
 

Actualmente, mientras atravesamos una crisis sanitaria por el COVID 19, en este 

contexto se define la importancia de desarrollar juegos de carros como parte de la 

recuperación del país, ya que la gente se siente confundida e insegura ya que el 

distanciamiento social lastra el virus. Por otro lado, son los infantes los más afectados, ya 

que crecen en un entorno que sufre los efectos de la pandemia. Como lo menciona UNICEF 

(2020), es necesaria una acción urgente ya que esta crisis de salud tiene el potencial de 

amenazar los derechos de los niños en todo el mundo. Las consecuencias dejan un legado 

para la sociedad, el bienestar y la seguridad futura del infante. Bueno, esto es muy 

importante. En MINEDU (2016) afirma que los niños preescolares van creciendo en su 

desarrollo global, especialmente en el dominio social-personal, aspectos psicomotores 

infantiles, y que trabajando esta área se podrá construir la personalidad como un todo. Por 

lo tanto, es necesario aplicar la psicomotricidad en las instituciones educativas para formar 

el yo mental, físico y social. Porque a través del deporte, los niños pueden adquirir 

conocimientos y seguir aprendiendo. 
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Por otro lado, el desarrollo de la psicomotricidad para el desarrollo de la 

coordinación motora gruesa es de suma importancia, ya que es una técnica que ayuda a los 

niños y bebés a dominar los movimientos corporales de forma saludable, mejorando sus 

relaciones y comunicación con los demás. Su principal ventaja es que es beneficiosa para la 

salud física y mental de los niños. Así, el desarrollo de la psicomotricidad permite a los niños 

explorar e investigar, superar y transformar situaciones de conflicto, enfrentar limitaciones, 

relacionarse con los demás, comprender y contrarrestar sus miedos, proyectar sus fantasías, 

realizar sus sueños, desarrollar su propia iniciativa Sexo, asumir roles, disfrutar del juego en 

grupo y expresarse libremente. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS. 

 

1.1. Antecedentes nacionales. 

Para Idrogo (2017), en su trabajo de investigación titulado Nivel de 

Coordinación Motora Gruesa, que tuvo como objetivo determinar el nivel de 

coordinación motora gruesa en los niños, nuevamente, el tipo de su investigación fue 

no experimental y descriptiva, y la conclusión fue que la coordinación motora gruesa 

La coordinación motora es fundamental para que los alumnos aprendan. 

 

Castillo y Vila (2020), en su estudio de la coordinación motriz en niños de 4 

años, con el objetivo general de determinar el nivel de los niños de 4 años, también 

utilizaron un tipo descriptivo no experimental, con una muestra de 9 Los niños, al igual 

que utilizaron técnicas de observación y la herramienta de lista de verificación, 

concluyeron que la coordinación motora gruesa era dominante, el 78 por ciento de la 

mayoría de los niños y niñas.  

 

Asimismo, el autor Valderrama (2019) buscó en su estudio la actividad física 

y la coordinación motora gruesa de los estudiantes de San Lucas, su objetivo fue 

determinar la relación entre la coordinación motora gruesa y la actividad física, su 

estudio fue descriptivo -no experimental y métodos cuantitativos, con una muestra de 

108 estudiantes, y concluyó que la inferencia de estas variantes era de gran valor 

significativo por los resultados favorables ya obtenidos. 

 

La autora Jiménez (2019) mencionó en su encuesta el proyecto de juego 

motor para mejorar la psicomotricidad de los infantes, demostrando activamente el 

progreso de la psicomotricidad de los niños de 5 años a través del juego, así como la 

investigación de métodos cuantitativos. Se obtuvo una muestra de 23 infantes, se 

concluyó que los juegos pueden mejorar el desarrollo psicomotor. 

 

De igual forma, Bujaico (2019) revisa la motricidad y la expresión física en 

niños y niñas de 4 años con el objetivo general de identificar vínculos entre sus 
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variantes desde un enfoque cuantitativo utilizando un diseño no experimental 

transversal en el que 100 Una muestra de Los estudiantes, al utilizar la observación 

como técnica y la lista de cotejo como herramienta, y validados por expertos, 

concluyen que la relación entre ambas es importante y se deben utilizar mejores 

estrategias para facilitar su desarrollo. 

 

 Para Córdova (2017), en su investigación sobre juego psicomotor y 

motricidad gruesa en infantes, su principal estudio fue determinar la relación entre 

estas dos variables niños y niñas Casma, por eso utiliza un enfoque cuantitativo no 

experimental, utilizando una muestra de 70 niños, finalmente se concluyó que el nivel 

de relación que existía entre el juego psicomotor y la motricidad gruesa estaba cada 

vez más desarrollado según lo probado. 

 

Por otro lado, Ramos (2017), en su estudio de motricidad básica en niños y 

niñas de 5 años, a partir de la comparación de los niveles de motricidad de 50 infantes, 

utilizó la siguiente Tomando como herramienta las técnicas y listas de cotejo, 

posteriormente se concluyó que, metodológicamente, el estudio encontró diferencias 

significativas en los niveles de desarrollo psicomotor, por lo que se deben utilizar 

estrategias adecuadas. 

 

Al igual que Llontop (2020), en su trabajo Desarrollo de la coordinación 

motora gruesa en infantes de 3 años, mencionó la determinación del nivel de 

coordinación motora gruesa, utilizando como muestra a 10 niños del PRONOEI 

Lapicitos de colores, de igual forma se Se concluyó que el desarrollo psicomotor 

estuvo en un nivel equilibrado, ya que fue deficiente al inicio, pero con la ayuda de 

estrategias y una implementación rigurosa se logró un buen resultado. 

 

Al igual que en Jove (2020) en su titulado Juego de Ocio y Motricidad Gruesa 

en Alumnos de 5 Años, cuya investigación básica identificó efectos entre sus variantes 

y aplicó la metodología, su muestra fue de 18 infantes, concluyeron que los juegos 

practicados tuvieron efectos positivos efectos de diferentes maneras. 
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1.2. Antecedentes internacionales 

Por otro lado, Gonzaga (2018) en su programa de la CNH Desarrollando 

habilidades motoras gruesas en bebés de 2 a 3 años de edad, tuvo como objetivo 

determinar la influencia entre las habilidades motoras y el desarrollo físico, un estudio 

transversal. Análisis-Descripción, también concluyó que hubo un 60% de similitud 

entre las variables, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades. 

 

Para Rosada (2017), en su trabajo “Desarrollo de la motricidad gruesa a través 

del campo de la educación física”, se muestreó una muestra de 42 niños de 5 años 

utilizando un instrumento de escala de calificación para identificar prediagnósticos en 

la etapa preescolar, De esto se concluyó que la propuesta sí desarrolla diferentes 

habilidades motrices en las clases de educación física. 

 

Según Pazmiño y Proaño (2009), al buscar ejercicios de desarrollo y 

aplicación de la motricidad gruesa para niños de 3 años, se busca realizar ejercicios 

que potencien la enseñanza de los niños, el uso de materiales, estrategias, técnicas y 

métodos, uno de los cuales es recopilar datos para el antes y el después de las pruebas 

de esta encuesta tan concluido el manual propuesto es fundamental para el desarrollo 

psicomotor, ya que es posible lograr un desarrollo positivo, dinámico y social de 

acuerdo con los antecedentes desafiantes de cada estudiante. 

 

El autor Franco (2009), titulado Aspectos que afectan la motricidad gruesa en 

niños preescolares, tuvo como objetivo definir las relaciones que existen entre 

diferentes variables en una muestra de 14 familias, dependiendo de sus antecedentes. 

Para comparar las encuestas se realizó una entrevista en la que se utilizaron técnicas 

de recolección de datos. 

 

De igual importancia es López (2018), cuyo trabajo Traditional Play Can 

Develop Gross Motor Skills in 3- and 4-Year-Old Infants, con el objetivo de 

determinar los efectos de estos juegos y la información que se obtiene de cada infante. 

, verifique que la mayoría de las personas tienen algunos pequeños problemas porque 

no usan estos juegos, pero cuando los usan, obtienen los logros que estimulan cada 

juego. 
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De igual forma, Cándales (2012) investigó el entrenamiento psicopedagógico 

para el desarrollo de la motricidad con el objetivo general de diseñar actividades y 

aplicarlas al desarrollo de la coordinación en su muestra de niños y niñas de 3 a 6 años, 

donde su enfoque es la participación y evaluación esencial de cada uno de ellos para 

obtener el 100% de satisfacción con el desarrollo del concepto. 

 

Por otro lado, la autora Chancusig (2012) en su estudio titulado “Juego 

tradicional para promover el desarrollo motor grueso en niños y niñas de 5 y 6 años”, 

basado en la promoción del diálogo de los niños con las escuelas sobre el aprendizaje 

a través de la actividad física. , en el cual se desarrolló una herramienta para evaluar a 

los niños, y en base a las recomendaciones utilizadas se realizaron los talleres en 

beneficio de los estudiantes, llegando a la conclusión de un impacto positivo en su 

desarrollo. 
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CAPITULO II. 

 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 
 
2.1. Definición.  

 

Es la expresión de poder conectarse y comunicarse con los demás, ya que 

juega un papel importante en la personalidad del individuo, produciendo habilidades 

de diferentes habilidades motrices; de esta manera, una interacción armoniosa de 

pensamientos, emociones, sensaciones, expresiones y Se permite pasiones y el sujeto 

utiliza gradualmente esta interacción. Según Mendiaras (2008), La psicoquinética está 

influenciada por muchas formas de interpretación, comprensión y comprensión de lo 

que se ofrece y del contexto en el que se trabaja, así como del teórico en su aplicación 

al día a día de las escuelas. La psicoquinética educativa como forma de entender la 

educación, basada en la psicología evolutiva y la psicología activa, pretende influir en 

el niño en su conjunto y facilitar su relación con el mundo exterior.  

 

Esta definición pretende abarcar aspectos fundamentales de lo que sé sobre la 

tendencia de la educación psicomotriz, así como mis propias creencias. Es difícil 

ponerlo en palabras, pero lo intentaré. Para Montes (2018), quien menciona a Pérez 

(2005) a principios del siglo XX, fue él quien investigó la madurez de diferentes 

autores, y para ello la psicomotricidad se limitó al tratamiento de niños y niñas para 

promover la armonía desarrollo de los infantes.  

 

Palacios y Mora (1990) desarrollaron para mejorar la coordinación 

psicomotora, permitir las sinapsis y mejorar la estimulación neural provocada por los 

movimientos corporales, brindar posibilidades de acción y expresión, pero todo 

depende del predominio de los componentes portantes del cuerpo individual en cada 

etapa de desarrollo de la madurez. Wallon (1954), Los infantes construyen sus propios 

movimientos para desarrollar el pensamiento crítico, produciendo movimientos de lo 

general a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto, dando sentido a las 
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representaciones corporales. Las acciones anteriores dependen del entorno en el que 

crecen los niños, ya sea en diferentes contextos sociales, culturales, económicos, etc.  

 

Duque y Packer (2014) A través de la experiencia, el niño genera saberes y 

saberes que se utilizan en la práctica y fuente real de acciones que realizará en la 

escuela o en alguna competencia en la que participe. La comunicación entre adultos y 

bebés ahora es necesaria para que estas conexiones puedan utilizarse mejor. Bernstein 

(1967) también creía que los movimientos son impermanentes porque tienen libertad 

impulsiva ilimitada para realizar las diversas actividades requeridas por el individuo, 

ya que es un proceso de un proceso temporal, de acuerdo con el desarrollo humano, el 

movimiento y la acción de intercambio. 

 

 

2.2. Desarrollo de la coordinación motora gruesa 

Para Pazmiño y Proaño (2009), el desarrollo motor sigue dos patrones para el 

dominio de las habilidades: el patrón cabeza-cola sugiere que cuando se conquistan las 

habilidades motoras, primero se domina la cabeza, seguida del tronco y más brazos 

por delante de las piernas, y finalmente los pies y los Dedos, es decir, esta zona de 

arriba abajo. 

 

El patrón distal-proximal determina que el dominio de la motricidad 

comienza desde el centro hacia los lados, empezando por la cabeza y el torso, luego 

los brazos, luego las manos y finalmente los dedos. Para comprender el desarrollo 

evolutivo de los niños y planificar las experiencias de aprendizaje, es importante 

considerar estos dos modos de adquisición de habilidades. 

 

2.3. Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa son los movimientos musculares generales que 

controlan el cuerpo, también conocidos como masa, y que llevan al niño de la 

dependencia absoluta al movimiento solitario. Según MINEDU (2018), la motricidad 

se define como una expresión del cuerpo. Va mucho más allá de la función 

regeneradora y mecánica de los movimientos y gestos, ya que se trata de ponerlos en 

acción consciente e intencionalmente. Entonces, así como el cuerpo se refiere 



22 
 

específicamente a los humanos, la motricidad solo se contextualiza en personas y no 

en objetos o animales. Para ello, Jiménez (2008) la designa como un conjunto de 

músculos y sus funciones motrices que permiten que todo el cuerpo se coordine de 

forma autónoma. Así como estos movimientos también tienen el efecto de contracción 

y relajación para continuar con su función, los receptores informan al centro nervioso 

que el movimiento es bueno o que necesita ser modificado. Encargado de ejercitar todo 

tu cuerpo a través de actividades que requieran esfuerzo, fortaleciendo cada actividad. 

Cuando se refiere a la motricidad gruesa, se refiere al dominio de una amplia gama de 

habilidades motrices que le permiten al individuo mantener la armonía en el 

movimiento al mismo tiempo que permite funciones cotidianas, sociales y específicas: 

movimiento, transferencia, práctica laboral, práctica cultural, socialización (deportes, 

teatro). El cuerpo humano se mueve con movimiento y autenticidad, y la 

sincronización, la alternancia y la intervención sincrónica de grandes y pequeños 

movimientos componen precisamente cada movimiento. 

 

La coordinación motora gruesa es nuestra posibilidad de realizar 

movimientos que implican diferentes rangos de movimiento con la activación de 

determinados segmentos, órganos o grupos musculares y la inhibición de otras partes 

del cuerpo. Le Boulch (1992) Tradicionalmente, la coordinación motora tiene dos 

componentes principales: 

 

 Coordinación general: el ejercicio en el que se desarrolla el ajuste y la 

interacción de las partes del cuerpo, lo que implica movimiento en la mayoría 

de los casos. 

 Coordinación segmentaria: Movimientos que están regulados por 

mecanismos perceptivos, a menudo de naturaleza visual, y que integran datos 

sensoriales en la ejecución del movimiento. 

 

La coordinación se basa en un esquema corporal bien integrado, lo que a su 

vez conduce a la estructuración temporal, ya que los movimientos ocurren en espacios 

y tiempos específicos, con ritmos específicos o secuencias ordenadas de pequeños 

movimientos.  
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La educación de la coordinación global y local ofrece a los niños la 

posibilidad de desarrollar su potencial motor: correr, saltar, gatear, rodar, gatear, 

atrapar, lanzar... Estas funciones generan y fortalecen patrones corporales, equilibrio 

estructural y contribuyen a la adquisición de habilidades mentales. Habilidades físicas 

como velocidad, precisión, resistencia. Las actividades tradicionalmente incluidas en 

el campo de la coordinación motriz constituyen las conductas motrices básicas sobre 

las que se sustenta la actividad física motora Wickstrom (1990). La motricidad gruesa 

es, por lo tanto, un desarrollo evolutivo del individuo, y la coordinación se ocupa de 

la coordinación para realizar diferentes movimientos, lo que implica la capacidad de 

realizarlos en el espacio libre independientemente del peso corporal. Ardanaz (2009). 
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CAPITULO III. 

 

EL JUEGO 

 
3.1. Definicion. 

Los autores Mera et.al (2019) mencionaron que el juego es una actividad 

innata típica de la niñez, que sigue las diferentes etapas evolutivas de la vida humana; 

pero a diferencia de los adultos, para ellos tiene claro cuándo juegan y a qué no jugar. 

los niños experimentan su evolución como un juego en sí mismo. Los niños tienen la 

capacidad de jugar en relación con cualquier acción que realizan, probablemente 

debido al esfuerzo de aprendizaje durante los dos o tres primeros años de vida. 

Asimismo, los autores identificaron el juego casual como un conjunto de acciones para 

divertirse, y el propósito de la persona que realiza el juego es brindar diversión, 

entretenimiento y disfrute a la persona que juega, ya que es una actividad puramente 

lúdica, los participantes dicho Sus emociones les permiten relacionarse entre ellos, un 

juego que es muy importante para el desarrollo humano, un juego que no es tan 

importante para ganar el juego, es divertido y más creativo. Asimismo (UNICEF, 

2018), se refiere al juego como una de las formas muy importantes en las que los niños 

pequeños adquieren conocimientos y habilidades básicas, por lo que el juego facilita 

la exploración y el aprendizaje práctico. Uno de estos aspectos es la movilidad y el 

control sobre la experiencia, el juego sugiere un nivel de movilidad que permite a los 

niños asumir roles activos y convertirse en dueños de sus propias experiencias, 

autónomos y representativos de su propio camino de aprendizaje lúdico. 

 

El juego es una manera de comprender e incentivar las labores en grupo y la 

colaboración aspecto primordial de la socialización ya sea en un entorno cultural y 

social o por medio de una cualidad de creación, análisis y comunicación del ser 

humano. Martínez (2012), definió el juego como la manera como se aplican las 

cualidades innatas, potenciando y educando estas aptitudes con que nace el ser humano 

y animales. Por otro lado, Calero (2005), afirmó: El juego es una acción realizada por 

el infante, el cual está inmerso en un ámbito educativo, por lo que el comportamiento 

lúdico no solo se visualizara como algo cotidiano del crecimiento del infante, sino 

como pieza clave del cual el pedagogo puede hacer uso para la instrucción, es así que 
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el juego se debe fomentar en la escuela, ayuda a ver como solucionan inconvenientes 

y la inventiva del niño. 

 

3.2. El juego psicomotriz 

El juego es una actividad humana por excelencia natural y adaptativa que 

ayuda a desarrollar la creatividad y la psicomotricidad de los niños. Como resultado 

de estas actividades psicomotoras, el niño interactúa con su entorno y absorbe su 

realidad a través de programas mentales, Delgado (2011). El juego no es solo una 

posibilidad para que los niños se expresen, sino también una oportunidad de 

autodescubrimiento, exploración y experimentación de sensaciones, movimientos, 

relaciones, a través de las cuales pueden aprender sobre sí mismos y formarse 

conceptos sobre el mundo, Bañeres et al. llegar. Asimismo, la psicomotricidad 

utilizada por los docentes para el desarrollo motor representa un patrimonio único de 

la cultura universal, ya que facilita el desarrollo y mejora de las actividades motrices 

de los niños en la vida cotidiana y social. De hecho, los maestros de educación básica 

deben darse cuenta de que los juegos no son solo actividades de ocio y entretenimiento 

en la primera infancia, sino que también tienen un papel extraordinario en el desarrollo 

integral de los seres humanos. (2011). 

 

3.3. Importancia de los juegos motrices 

En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel muy 

importante, ya que influye mucho en el desarrollo intelectual, afectivo y social del 

niño, favorece la relación con el entorno y tiene en cuenta las diferencias, necesidades 

e intereses individuales del niño, esas chicas Considere tres niveles de importancia: 

 A nivel motor, permite que los niños dominen sus propios movimientos 

corporales. 

 A nivel cognitivo, mejora la memoria, la concentración, la concentración y la 

creatividad del niño. 

 A nivel social y emocional, permite que los niños conozcan y enfrenten sus 

miedos y conecten con los demás.  

El proceso educativo orientado al desarrollo psicomotor juega un papel 

fundamental en el desarrollo de la personalidad, pues sus efectos se encuentran en los 

campos de la formación, educación, reeducación, prevención y terapia. Según Ugaz 



26 
 

(2002), las actividades educativas en la infancia deben influir fundamentalmente en 

las actividades educativas, ya que contribuye al proceso de formación del niño32, 

especialmente en la adquisición de deportes, enriqueciendo las habilidades de 

entusiasmo y placer propias de la edad, con lo que efectivamente es bueno para su 

equilibrio emocional y autoestima. Por otro lado, el fortalecimiento físico y el 

desarrollo de las estructuras funcionales orgánicas de los niños se ven afectados 

positivamente por las actividades motrices, lo que hace que los niños sean más 

resistentes a las enfermedades. Por último, la educación psicomotriz ayuda a fortalecer 

la capacidad del niño para concentrarse en las tareas de aprendizaje e interactuar con 

los demás, a partir de la mejora del funcionamiento biológico y el equilibrio 

emocional, favoreciendo así la adquisición de hábitos, fundamento de los valores y 

virtudes humanas. 

 

3.4. Tipos de juegos 

El MINEDU (2010), considera los siguientes tipos de juego: 

 Juego motor: Se refiere a estar activo y experimentar con nuestra anatomía, y 

estos sentidos pueden producir algo en un bebé. Se recomienda que el niño 

juegue en un campo abierto para que pueda encontrar la diversión y los 

diversos movimientos que le convienen. 

 Juego social: Se refiere al vínculo a través del cual los niños pueden vincularse 

con sus compañeros y así jugar cooperativamente. Busca fortalecer la vertiente 

motriz y adquirir habilidades sociales. 

 Juego cognitivo: El propósito es desarrollar la inteligencia de los niños. Para 

ello es necesario que utilice objetos que demuestren su poder de razonamiento. 

 Juego simbólico: Se le ve como un bebé, a través de un movimiento lúdico, 

experimentando gráficamente los objetos y juguetes que posee, los cuales 

pueden ser modificados para inventar eventos y dejar volar su imaginación en 

base a sus propias vivencias. Representa nuestro pensamiento y lenguaje para 

un mejor desarrollo y enseñanza. 

 Juegos motrices: Permiten que los niños desarrollen habilidades innatas y 

adquieran habilidades motrices. 
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3.5. Dimensiones 

 Equilibrio: Es la capacidad que tiene una persona de adoptar diferentes 

posturas sin caer y venciendo la gravedad, existen dos tipos de equilibrio, el 

equilibrio estático y el equilibrio dinámico. También realiza análisis como la 

capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades 

motrices, ya que se desarrolla a través de una relación ordenada entre el 

esquema corporal y el mundo externo. experiencia de aprendizaje (2011) 

 Ritmo: Es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez del movimiento, el sonido 

o la visión controlados o medidos, generalmente producidos por la disposición 

de diferentes elementos. El orden y la proporción del espacio y el tiempo, 

vivimos en ritmo, lo sentimos, todo nuestro cuerpo y su entorno tienen ritmo, 

en el ser humano todo es ritmo. Pacheco (2015) 

 Lateralidad: Se refiere a la ventaja locomotora de un lado del cuerpo sobre el 

otro. (ser diestro o zurdo). La base para que los niños y niñas distingan un lado 

del cuerpo del otro es el equilibrio, pues para mantener el equilibrio deben 

hacer una serie de movimientos compensatorios con un lado del cuerpo y el 

otro; cuando experimenta con un lado y el otro, identificó las probabilidades y 

diferencias para cada lado. Ruiz (2017) 

 

3.6. Juegos de coordinación motora gruesa 

Por otro lado, Gallahue (1985) Los juegos que se pueden realizar en la 

escuela o en un espacio diferente son:  

 

 Caminar: Es una forma de desplazamiento en el espacio de forma vertical 

(vertical), consistente en secuencias de movimientos definidos, organizados y 

complejos, con pérdida y ganancia constantes del equilibrio, definidas por 

cerebelo: Caminar de puntillas, caminar con los talones, pisar, borde exterior, 

borde interior, diferentes direcciones y ritmos. 

 Correr: Es una forma acelerada de habilidad para caminar, y se diferencia de 

ella principalmente en que cada paso tiene una breve fase de vuelo en la que el 

cuerpo queda temporalmente suspendido en el aire, son: correr solo y en pareja, 

sobre diferentes superficies (gradas, tierra, hierba), juegos de persecución por 

parejas y en grupo, relevos con y sin elementos (driblando o rodando un balón).  
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 Saltar: Es un patrón de movimiento en el que los tobillos, las rodillas se 

flexionan y extienden vigorosamente para proyectar el cuerpo hacia arriba o 

hacia delante, los saltos pueden ser: saltos con y sin obstáculos, profundidad y 

longitud, elementos relacionados con el movimiento, elementos de transporte. 

 

 Lanzar: Es un movimiento físico que implica la aplicación de fuerza muscular 

a un elemento con las manos para lograr un objetivo relacionado con la 

precisión o el logro de la distancia. Pueden ser: lanzar horizontalmente, lanzar 

por encima del hombro, lanzar por debajo del hombro, lanzar con una mano y 

con las dos manos, correr con o sin impulsos, girar y saltar sobre u objetos. 

 

 Golpear: El acto de aplicar un impacto muscular a un objeto o elemento con 

una parte del cuerpo para lograr un propósito específico. Golpear un objeto con 

una parte del cuerpo de forma estacionaria y en movimiento, variando la 

velocidad, distancia y altura, con un objeto elemento con un cuerpo. 
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CONCLUSIONES. 

 
Primero. El juego psicomotor que desarrolla la coordinación motora gruesa en los 

niños de primaria es de suma importancia porque favorece la estabilidad y el 

equilibrio en los movimientos coordinados. Asimismo, el bebé será más 

competitivo físicamente y actuará con rapidez, perfeccionándolo 

ejercitándolo desde las primeras etapas de su vida. 

 

Segundo. Sobre todo, el tamaño a tener en cuenta nos proporciona una gran utilidad 

para actividades con niños pequeños, ya que nos anima a ser más activos y 

entender la acción de todo el cuerpo plan de movimiento que posibilita las 

diferentes actividades. 

 

Tercero. El desarrollo del juego motor para niños en edad preescolar tiene un impacto 

positivo en todos los niños en edad preescolar, ya que ayuda con el equilibrio 

y la coordinación motora y favorece un entorno cognitivo, social y emocional. 

 

Cuarto. Los juegos deportivos se han utilizado para desarrollar la coordinación, el 

movimiento consiste en realizar acciones en las que intervienen grandes 

grupos musculares que intervienen en el movimiento y todas las divisiones 

del movimiento. Estos juegos se pueden jugar en preescolar con la ayuda de 

maestros y padres. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los futuros investigadores profundizar en este tema, ya que es 

de suma importancia implementar los ejercicios propuestos para desarrollar la 

coordinación psicomotora gruesa. 

 

 A los docentes también se les pide que utilicen materiales y recursos para que 

con los estudiantes puedan lograr el aprendizaje deseado, porque esto también 

afecta sus estudios. 

 

 Asimismo, se recomienda realizar sesiones al aire libre para ganar mejor 

movimiento y de esta manera poder expresarse libremente, fortaleciendo así su 

desarrollo psicomotor. 

 

 Continúe estimulando a los bebés para que realicen cada ejercicio con gran 

precisión y exactitud.
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