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Introducción                 

 Para el profesional de las Ciencias del Deporte, el conocimiento de los antecedentes 

propios de su campo constituye una condición esencial para alcanzar los mejores desempeños en 

sus espacios de acción. Uno de esos campos se relaciona con el desarrollo motriz de los niños. 

Los procesos de la actividad física, de interacción y coordinación, relacionados con el progreso 

senso-motriz, desempeñan una función fundamental para el crecimiento sano y vigoroso de los 

niños, de tal manera que se conviertan en jóvenes exploradores y adultos creativos. Para tal fin, 

la escuela se convierte en el campo propicio para ofrecerles  a los estudiantes la oportunidad de 

practicar, aprender y crecer mediante la acción coordinada.  

 Es claro que la motricidad está relacionada con las vivencias experimentadas por cada 

individuo a lo largo de su vida, factor importante en su maduración motora. Cuando esto no 

ocurre, se está expuesto a enfermedades no trasmisibles (obesidad, diabetes, hipertensión e 

infarto al miocardio) entre otras. 

 La actividad física fortalece y brinda las mejores herramientas para prevenir complicaciones y 

estimular el desarrollo motor y neuronal creando hábitos saludables desde los momentos más 

tempranos de la vida.  

 Igualmente, tenemos presente que desde la etapa prenatal, existen estímulos naturales, 

desarrollados involuntariamente por la madre, y otros estímulos complementarios, con el fin que 

el feto, en el vientre pueda desarrollar de mejor forma sus sentidos vestibular, auditivo, visual, 

táctil y gustativo. 

 De otro lado, según varios de los autores consultados, los estímulos postnatales cubren 

las áreas del desarrollo motor, cognitivo, afectivo y lingüístico caracterizados como procesos 

neurofisiológicos. Teniendo en cuenta el papel que desempeña la estimulación en el desarrollo 
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del niño, se crea la necesidad de conocer los aspectos que más la favorecen en el proceso 

psicomotor de la niñez, época donde la maduración continúa progresando mientras se ejercitan 

cada vez más los aprendizajes sensomotores. 

 Se trata de un proceso a largo plazo; por una parte del cerebelo  que suple en principio la 

insuficiencia cerebral. Este se encarga de controlar los movimientos y de regular el lenguaje. Por 

otra parte, la consistencia de los hemisferios cerebrales le permitirá al niño adquirir la destreza 

manual y el enriquecimiento de la mímica, tanto facial como gestual. Con base en ello, se puede 

afirmar que el desarrollo psicomotor es la evolución de las capacidades para realizar una serie de 

movimientos corporales y acciones motrices, así como de su representación mental. 

 En este desarrollo hay unos componentes evolutivos, relacionados con el calendario de 

maduración cerebral, y los componentes racionales a través de su movimiento y sus acciones.  

 Tales hallazgos muestran que ha habido mucha investigación y prácticas previas, llenas 

de experiencias y lecciones pertinentes para el ejercicio de la formación deportiva por parte de 

los nuevos egresados de la universidad. 
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1. Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera se ha abordado el desarrollo motriz en los niños a edad temprana por 

parte de los profesionales de Ciencias del Deporte? 
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2. Metodología 

 

Para alcanzar el  objetivo deducido de la pregunta anterior se aplicó una metodología 

basada en un enfoque cualitativo: El cual utiliza la recolección y análisis de los datos con el fin 

de revelar nuevas reflexiones e interrogantes en el proceso de interpretación. De igual forma, se 

fundamenta en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados en su 

totalidad, por el contrario esta recolección consiste en obtener las perspectivas y visiones de los 

participantes y el investigador (Hernández, 2014). 

 En cuanto al diseño de investigación se aplicó la revisión bibliográfica que comprende 

diferentes actividades relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre un tema 

demarcado con anterioridad y sobre el cual, se reúne y discute críticamente toda la información 

recuperada y utilizada (Filociencia, 2012).  

 Con base en las anteriores herramientas metodológicas y en los conceptos elegidos como 

palabras clave (Cultura, Ciencias del Deporte, Motricidad, Coordinación, Niñez) de la 

investigación, se realizó la revisión bibliográfica de textos relacionados con el desarrollo motriz 

de la niñez, particularmente entre los 6 y los 10 años de edad. Para lo cual, se seleccionaron 46 

artículos, entre los 1.497 hallados en 21 bases de datos, de las cuales se destacan ProQuest (6), 

Vlex (7), Scielo (16), ScienceAMMS8 (9), ISIcurrentcontents (8). 
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3. Justificación 

  

 El presente ejercicio investigativo parte del presupuesto del conocimiento de un área 

disciplinar, como el desarrollo de la motricidad en los niños, lo cual le permite al profesional de 

Ciencias del Deporte apoyar los procesos educativos institucionales, con las destrezas necesarias 

para contribuir en la formación integral de sus estudiantes.  

 En edades infantiles la actividad física y el deporte son muy importantes porque es el 

momento donde se crean las conexiones neuronales; además de eso, los puentes para mejorar la 

sinapsis en la ejecución de movimientos, para poder realizar trabajos de forma armónica, sin 

tanto esfuerzo en situaciones futuras; en segundo lugar, con esta investigación se tuvo la 

oportunidad de establecer el estado del arte del tema estudiado.  

 La consulta de un número importante de artículos de especialistas, nos permitió ampliar 

los horizontes epistemológicos, respondiendo las preguntas formuladas; en tercer lugar, los 

resultados de la investigación tienen un impacto destacado, no solo respecto a la actualización 

que obtienen los profesionales de las ciencias del deporte, sino de la universidad, que podrá 

proporcionarle a sus estudiantes nuevos campos de exploración teórica. 

  Igualmente, reafirman la necesidad de implementar programas de Ciencias del Deporte y 

de iniciación deportiva debidamente planificados; clases estructuradas, didácticas y 

metodológicamente apropiadas a cada edad; procedimientos de evaluación y control de los 

logros de los estudiantes, que permitan un desarrollo coordinativo adecuado, como parte de una 

formación integral en los niños. Así mismo, estos resultados le aportan al campo académico, 

proporcionando conocimientos sobre  las cualidades físicas de los infantes, que pone en práctica 

su motricidad, perfeccionando la técnica, generando adaptaciones hacia los deportes y hacia la 

vida cotidiana.  
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 Además, los resultados de esta investigación benefician a la población escolar de niños y 

niñas que se encuentran entre las edades de 6 a 10 años, que estén en proceso de maduración.  

Con el test 3Gs1 se demuestra la ejecución  técnica coordinativa entre el género femenino y 

masculino, tan importante para establecer su estado motriz. Este instrumento ayuda a los niños a 

incluirse en la actividad física y el deporte  mejorando  la  maduración de movimientos, haciendo 

que sean más acertados a la hora de enfrentarse a un deporte, bien sea individual o de conjunto, 

obteniendo mejores resultados.   

 Finalmente, una revisión teórica como la que entregamos hoy, sobre un tema tan 

importante como el desarrollo de la motricidad básica en los niños, le aporta al profesional de las 

ciencias del deporte herramientas muy importantes, no solo para cualificar lo aprendido en la 

universidad, sino para aplicarlo en los nuevos retos que le esperan en su quehacer cotidiano y en 

la continuidad en sus estudios postgraduales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El test 3GS es una técnica creada por José Manuel Cenizo Benjumea, Javier Ravelo Alfonso, Sergio Morilla Pineda, 
Juan Carlos Fernández, Universidad Pablo de Olavide de la Junta de Andalucía (Cenizo, Ravelo, Morilla, & 
Fernández, 2017). 
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4. Objetivos 

4.1  General:  

Analizar el desarrollo motriz en niños de 6 a 10 años 

4.2  Específicos: 

 

 Analizar los artículos funcionales con relación a los aportes de manera adecuada 

y pertinente que  favorece en el desarrollo de la motricidad presente en niños y 

niñas de 6 a 10 años. 

 

 Observar y estudiar los diferentes componentes coordinativos de las principales 

funciones motrices presentes en edades de 6 a 10 años de acuerdo a los estudios 

valorativos encontrados en la revisión bibliográfica.   

 

 Evaluar desde los artículos observados las diferencias relevantes en la 

motricidad entre niños y niñas de 6 a 10 años, mediante análisis riguroso y 

pertinente encontrado en los artículos funcionales consultados. 
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5. Revisión de Literatura 

 El conocimiento de técnicas, programas,  estrategias de implementación y las dificultades 

del desarrollo de la motricidad en los niños y las niñas constituye una necesidad inaplazable.  

Afortunadamente, existen estudiosos de este tema que nos invitan a compartir sus vivencias y sus 

hallazgos, producto de su amplísima experiencia, a continuación intentaremos aproximarnos lo 

mejor posible a sus planteamientos. 

Capítulo 1.   Desarrollo psicomotriz en niños de 6 a 10 años 

 Iniciaremos por reconocer que según los autores, la tercera infancia que comprende  

edades entre los 6 y los 10 años de edad, se encuentran en un  periodo primordial para el 

desarrollo físico, cognitivo y social que se vive principalmente en el contexto escolar y familiar. 

En cuanto al desarrollo físico, el crecimiento no es tan acelerado, como en la primera y segunda 

infancia, sin embargo se evidencian cambios cotidianos que suman hasta lograr un cambio a 

nivel físico y mental.  

Lo anterior se evidencia si comparamos las características observables a un niño de 6 años de 

edad frente a un niño de 11 años, en este último se observará  una semejanza con los adultos, 

debido a que “los niños crecen cerca de 5 a 7.5 cm por año entre los seis y once años de edad y 

su peso aumenta a casi el doble durante el mismo periodo” (Papalia, 2004, p.365) 

 Respecto al desarrollo cognitivo, se evidencia que entre los seis y trece años de edad, se 

da un perceptible crecimiento en las conexiones entre los lóbulos temporal y parietal, que se 

refleja en manifestaciones a nivel sensorial, de lenguaje y de comprensión espacial, algunas 

características precisas del desarrollo psicomotor en esta tercera infancia son: la capacidad del 

equilibrio sobre un solo pie sin mirar, poder caminar sobre barras de equilibrio de 5 cm de ancho, 
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saltar con exactitud en cuadros de tamaño pequeño, lanzar pelotas pequeña a 12 metros, entre 

otras (Papalia, 2004). 

 De igual forma, el desarrollo es considerado como un proceso de cambios en el que 

influyen dos componentes.  Estos son los factores endógenos o genéticos y exógenos, es decir, 

los que provienen del entorno. Los primeros están determinados por la herencia genética y son 

los responsables del potencial de crecimiento o capacidad física dispuesto en cada individuo; los 

segundos, se desatan por las exigencias del entorno, generando procesos de adaptación o 

procesos de aprendizaje, socialización y adaptación, lo que a su vez determina el desarrollo 

psicofísico social de los individuos (Dietrich, 2004). 

 Vale la pena destacar a González (como se citó en Sisalima & Vanegas, 2013), quien 

sostiene que desde la etapa prenatal el niño vivencia estímulos naturales y complementarios 

desarrollados involuntariamente, con el fin de que el bebé en el vientre pueda desarrollar de 

mejor forma sus sentidos vestibular, auditivo, visual, táctil y gustativo. 

 Así, como existen estímulos prenatales, existen de igual forma estímulos postnatales; 

estos cubren las áreas del desarrollo motor, cognitivo, afectivo y lingüístico caracterizados como 

un proceso neurofisiológico. Teniendo en cuenta la importancia de la estimulación en el 

desarrollo de niño, época donde la maduración continua progresando, mientras ejercitan cada vez 

más los aprendizajes sensomotores (Sisalima & Vanegas, 2013). 

 Como lo reafirman (Gallahue, Ozmun, & Goodway, 2011; Haywood & Getchell, 2014) 

en el transcurrir de la vida se producen cambios de índole físico, motor, cognitivo, social y 

emocional originados por las limitaciones individuales, las experiencias vividas  por restricciones 

del contexto, por la especificidad y complejidad de las actividades que se presentan a lo largo de 
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la evolución del niño de forma que las diferentes condiciones pueden animar o desanimar al 

explorar el movimiento.  

 Y es fundamental, de igual forma reconocer que el desarrollo humano surge de las 

interacciones entre factores ambientales y biológicos, prinicpalmente en la infancia y la 

adolescencia que impactan directamente en la adquisición de motricidad. 

 Por ejemplo en la infancia se evidencia como consecuencia del desarrollo acelerado del sistema 

nervioso central, por lo que es fundamental que se brinde una adecuada estimulación a los niños, 

favoreciendo los dominios motores, cognitivos y afectivo-sociales. 

  Con base en este estudio, la adquisición del desarrollo motriz durante la infancia tendrán 

una fuerte relación con la continuidad de la actividad física en la juventud y adultez, 

favoreciendo tanto el progreso de los deportistas como la promoción de la salud en la sociedad, 

tal como lo afirma (Ré, 2010). 

 De acuerdo con lo anterior, una correcta estimulación y entrenamiento constante en la 

motricidad básica de los niños proporcionaría sólidas estructuras de desarrollo en ellos, 

prepararía sistemáticamente un rendimiento futuro de alto nivel en ellos, relacionados con algún 

deporte de su elección, el entrenamiento infantil tiene consecuencias en todo el proceso de 

desarrollo de un niño y puede lograr una importancia central en el concepto de la vida para ellos. 

También es importante nombrar que esta práctica es una tendencia reconocida y aceptada en 

nuestra cultura (Dietrich, 2004).   

 (Weineck, 2005) Realiza un aporte fundamental en los programas de entrenamiento físico 

en los niños y jóvenes, distingue las capacidades coordinativas generales de las específicas. Las 

primeras son el resultado de un trabajo motor múltiple en diferentes modalidades y se 
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manifiestan en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y el deporte, para solucionar de forma 

racional y creativa las tareas que requieren movimiento.  

 Lo anterior se complementa con los aportes de (Harre, 1987; Incarbone, 2003; Platonov, 

2001) cuando dicen que el entrenamiento físico determina los cambios de situación del cuerpo en 

el espacio y en el tiempo, y es por ello que  la capacidad de anticipación y de conducción del 

movimiento contribuye a la orientación espacio-temporal en los niños y jóvenes. 

 A su vez, Bruner (como se citó en Ruíz & Linaza, 2013), da gran importancia al 

desarrollo de la coordinación manual,  supone que se encuentra estrechamente relacionada con 

las capacidades y desarrollos intelectuales de los niños, por lo que sostiene que las destrezas 

infantiles debían ser consideradas como un proceso clave en la comprensión de la evolución del 

ser humano, así mismo considera que la coordinación manual está ligada a las capacidades 

intelectuales de los niños. 

 Robert Rigal (como se citó en Rodríguez, Gómez, Prieto, & Gil, 2017) menciona que la 

educación psicomotriz es un aspecto importante en la interacción del niño con su entorno, tanto 

en el presente como en el futuro, pues actúa sobre los componentes motores del esquema 

corporal y sobre las posibilidades de relación y comunicación del cuerpo. 

 Los autores (Bucco-dos Santos & González, 2013) en sus estudios encontraron que la 

coordinación motora en la infancia está directamente relacionado con el desarrollo motor, es 

decir; los primeros años de vida componen un período determinante tanto para la adquisición de 

la motricidad como para la participación en la práctica de actividades deportivas. 

 Del mismo modo, (Kephart, 1972) entiende el desarrollo psicomotriz, las experiencias 

sensoriales y las oportunidades de movimiento como un eficiente proceso cognoscitivo y motriz, 
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que facilita en los niños su desarrollo integral, el esquema corporal, la lateralidad, el equilibrio, 

la motricidad gruesa, la motricidad fina, el ritmo, la disociación y la relajación.  

 Lo antes enunciado se complementa con el autor  Winter (como se citó en García, 2011)  

quien estableció cinco fases del desarrollo motor de los niños: la primera es la fase de 

perfeccionamiento rápido de patrones motores y adquisición de las primeras combinaciones de 

movimientos, que se da de los 3 a 7 años de edad, durante este periodo se van mejorando los 

movimientos básicos aprendidos como caminar y correr; la segunda es la fase de adelantos 

rápidos que va de los 7 a los 10 años, aquí la coordinación de movimientos tiene un crecimiento 

significativo, por lo que el equilibrio mejora; la tercera es la fase de gran capacidad para el 

aprendizaje motor que va de los 9 a los 12 años en las niñas y, de los 9 a los 14 años en los niños. 

En esta fase se evidencian sólidos resultados debido a la capacidad de reacción,  la curiosidad y a 

las ganas de aprender de los niños; la cuarta fase es la del cambio de estructuras de las 

capacidades motoras, es decir el crecimiento y  el movimiento de las extremidades. 

La llamada pubertad que se da entre los 11 y 15 años, aproximadamente y finalmente la fase de 

estabilización e individualización y diferenciación específica entre sexos, que se da de los 13 a 

los 19 años, máximo con algunas diferencias de tiempo entre los niños y las niñas. Es aquí 

cuando el desarrollo de la motricidad se estabiliza y aumenta la fuerza y la capacidad de 

movimientos en general, presentándose niveles de adaptación y rendimientos elevados. 

 A continuación se describen algunos rasgos característicos en el desarrollo físico, motriz, 

cognitivo y socio-afectivo de los niños entre 6 y 10 años de edad de acuerdo con la autora 

(García-Coll, 2014). 

 

 



17 

 

 

 

Tabla 1 

Etapas de desarrollo de la población infantil en la edad escolar 

 

Física Motrices Cognitivas Socio-afectivas 

 

 Menor flexibilidad 

en los niños que en 

las niñas. 

 

 Incremento de 

fuerza y 

resistencia. 

 

 

 Aumento de las 

capacidades 

cardiacas y 

respiratorias. 

 

 hiperactividad. 

 

 Mejora la 

capacidad 

estabilizadora  

Manipulativa. 

 

 El tiempo de 

reacción se 

aproxima a su 

valor final. 

 

 Preferencia 

deportiva 

según el 

género. 

 Acceso a la 

inteligencia 

formal. 

 

 Progresos en 

la estructura-

ción espacial 

y temporal. 

 

 Intereses y 

curiosidad 

por las 

actividades 

científicas. 

 

 

 Dominan 

bien las 

nociones 

derecha e 

izquierda. 

 Deseo de la 

aceptación por los 

demás controles de 

las emociones. 

 

 Gusto importante 

por el deporte. 

 

 Niñas sensibles a su 

apariencia física. 

 

 Buena idea de un 

comportamiento 

social aceptable. 

 

 Interés por las 

actividades en 

grupo. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos por (García-Coll, 2014). 

 

 Un aporte interesante lo hacen (Matute, Rosselli, Ardila, & Morales, 2010), quienes 

sostienen que en este desarrollo hay unos componentes relacionados con el calendario de 

maduración cerebral, unos componentes racionales que tienen que ver con el hecho de que a 

través de su movimiento y sus acciones el sujeto entra en contacto con personas y objetos con los 

que se relaciona de manera constructiva.  

  Según el planteamiento de algunos autores, una herramienta para el desarrollo de estas 

capacidades, es el juego por que se constituye como el motor principal en esta edad para el 

fortalecimiento de la motricidad básica de manera directa de la potencialización del entorno 
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social del niño de manera indirecta, de igual forma la generación de gozo y satisfacción consigo 

mismo (López & López, 2012; Prieto, 2010).  

 Un tema importante en este proceso de desarrollo son las dificultades que se pueden 

presentar, una de estas es el trastorno del desarrollo de la coordinación y se manifiesta con un 

déficit en el desarrollo perceptivo-motor  y de la vida diaria, haciendo que los movimientos de 

los niños sean torpes y descoordinados da lugar a problemas a la hora de realizar muchas de las 

actividades de la vida diaria y algunos deportes que los niños con un desarrollo sin dificultades 

pueden realizar fácilmente (Carl, 2010). 

 Sin embargo, investigaciones enmarcadas en ramas del saber como : la psicología,   la 

medicina y  la  pedagogía  ayudan a la construcción de diversos procedimientos de intervención 

para superarlas, dentro de estas se ha demostrado que las ciencias del deporte han desempeñado 

un papel destacado en la mejora de las competencias motrices de los niños en la edad escolar  

(Ruíz, Mata, & Moreno, 2007). 

 De igual forma, con relación a un trastorno del neuro desarrollo, como la dislexia, el 

autor (Mucchielli, 1979) afirma que la educación motriz debe estar en la base de cualquier 

actividad y de cualquier aprendizaje en la edad escolar, por lo que este tipo de procesos no 

pueden reducirse a un par de sesiones predeterminadas, por el contrario, necesitan estar presentes 

en todo momento, lo que ayudaría notablemente a la superación de este tipo de dificultades que 

repercuten en el desarrollo psicomotriz de los niños. 

 Otro de los peligros para el desarrollo motriz que presentan los niños en la edad escolar 

es el sedentarismo, actualmente se ha observado que los niños y adolescentes, vienen practicando 

menos actividad física convirtiéndose en una de las causas del sobrepeso mundial.  
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Como lo afirman (Martínez-López, Lara, Chacón, & Rodríguez, 2009) la obesidad, directamente 

correlacionada con la inactividad física, se considera hoy día como una enfermedad crónica, 

compleja y multifactorial, que suele iniciarse en la infancia y la adolescencia provocando el 

riesgo de padecer numerosos problemas de salud (García-Martos, Calahorro, Torres-Luque, & 

Lara, 2010). 

Capítulo 2.  Psicomotricidad en la edad escolar 

 Uno de los estudios investigados lo realizaron (Muñiz, Calzado, & Cortina, 2010) 

quienes aseveran que la promoción dentro de los espacios escolares de programas de formación 

deportiva que permiten el desarrollo de valores morales como las emociones, sentimientos y 

relaciones interpersonales; la práctica constante y sistemática de los ejercicios físicos ejecutados 

correctamente contribuye a la creación de hábitos motrices en los niños. Por lo que la práctica 

ordenada de acciones motrices variadas y motivadas por la propia iniciativa de los niños, 

permitiendo un nivel de independencia y  participación activa en este tipo de actividades, 

lográndose desarrollar la motricidad fina y gruesa. 

 Otro planteamiento que refuerza lo anterior es la de (Garita & Araya, 2007) quienes 

afirman que las niñas y los niños menores de 12 años expresan deseos relacionados con la 

capacidad de superación. Así mismo, afrontar nuevas pruebas y desafíos para estar con buena 

salud física. Lo anterior  motiva tanto a padres como a profesores a la realización de actividades 

al aire libre de manera más constante, con el objetivo de promover y aumentar sus resultados en 

la coordinación psicomotriz. 

 Apoyando lo anterior, encontramos que la coordinación une las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 

psicosocial. El proceso educativo orientado hacia el desarrollo de la psicomotricidad desempeña 
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un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad, porque su acción podrá ser asumida en 

el campo formativo, educativo, reeducativo, preventivo y terapéutico. 

Las técnicas psicomotrices señaladas por los autores, se ajustan en un entorno centrado en lo 

psicosomático y la comunicación. Definen a la psicomotricidad como un conjunto de técnicas 

que tienden a influir en el acto intencional y significativo. Para estimularlo o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica; siendo el objetivo de 

la psicomotricidad, por consiguiente, el aumentar la capacidad de interacción del sujeto con el 

entorno (Rubio, García, & Cervantes, 2011). 

 Así como el entorno y los factores exógenos, en general, interfieren en la motricidad de 

los niños, otras investigaciones analizan cómo intervienen en ella las características 

antropométricas de los niños en la edad escolar, tales como el género y el índice de masa 

corporal IMC es decir niños con sobrepeso u obesidad. Por lo que se midieron a 284 niños sanos 

de 6 a 10 años de edad de la Comunidad de Cruz Alta Provincia Rio Grande do Sul, Brasil, con 

la Escala de Desarrollo Motor, y se encontró que los niños y las niñas con normal peso tienen un 

desarrollo motriz superior que los niños con sobrepeso u obesidad; respecto al género, se 

evidencia que los niños están, en gran medida, más desarrollados motrizmente que las niñas en 

cuanto a estructuras motoras del equilibrio; sin embargo, las niñas presentan un desarrollo 

superior en estructuras de motricidad fina con relación a los niños (Bucco-dos Santos, y otros, 

2013). 

 Otra investigación relevante en los contextos escolares la realiza (García, 2010) quien 

dice que los niños que practican alguna actividad física fuera de la jornada escolar tienen mayor 

destreza motriz en comparación  con las niñas y niños que no lo hacen Por lo tanto se evidencia 
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que los varones son quienes realizan con mayor frecuencia este tipo de actividad con relación a 

la mujeres. 

De igual forma, el estudio reveló la  necesidad de que las instituciones educativas reestructuren 

los elementos curriculares en las Ciencias del Deporte para fomentar la salud y lograr que se 

incorpore  a estilos y hábitos de vida saludable.  

 Respecto a la necesidad de una marcada presencia de la formación deportiva en la etapa 

educativa (Gil, 2008) justifica que el excesivo sedentarismo y la obesidad infantil son 

argumentos que apoyan esta situación, por lo que es necesario que los maestros y educadores  se 

cuestionen, de forma responsable, las intenciones y las formas de intervención didáctica en el 

ámbito motor, puesto que la expresión corporal, el juego motor y el planteamiento metodológico 

y programador de la motricidad en la etapa de educación infantil es una tarea esencial para el 

futuro saludable de nuestros estudiantes. 

 Un estudio relevante en la percepción del movimiento y la motricidad (Cecchini, 

Fernández-Losa, & Pallasá, 2016) observaron que las imágenes motrices se relacionan 

directamente con el desarrollo en los niños. El análisis mide la imagen motriz de los elementos 

necesarios para resolver un problema motor como la recepción del balón, se relaciona con los 

niveles motrices en niños de 3 a 9 años, para esto se utilizó la prueba MANOVA que revela 

diferencias significativas en las capacidades meta-cognitivas y motrices en función de las etapas 

de desarrollo. 

 Ahora bien, también es importante destacar que además de los factores cognitivos, los 

componentes formativos tiene incidencia en el desarrollo motor de los niños, por lo que (Leiva, 

Alvarado, Gallardo, Vargas, & Carrasco, 2015) en su investigación se propusieron hallar las 

diferencias en este desarrollo entre un grupo de niños que reciben formación clásica deportiva en 
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un colegio y estudiantes que practican  judo en otra institución, la muestra de los niños se centró 

en población entre los 7 y 8 años de edad, esta evaluación se realizó a través de la escala de 

desarrollo perceptivo motriz, encontrando que existe una diferencia marcada entre ambos. 

Se observó un mejor desarrollo en el grupo que practicaba Judo. La anterior investigación nos 

permite dilucidar la necesidad de construir nuevos modelos pedagógicos, que respondan a las 

necesidades de nuestra infancia.  

 Adicionalmente, como se ha podido notar a lo largo de este estudio, son varios los 

autores que  recomiendan  la actividad física para la salud, actualmente se expone que todos los 

niños, niñas y adolescentes deberían participar de manera intensa durante al menos una hora al 

día, y al menos dos veces a la semana (Ekelund, y otros, 2004). 

 Sin embargo, esta actividad debería ayudar a mejorar y mantener la fuerza muscular, la 

flexibilidad y la salud ósea. El desempeño motor se mejora con la práctica y es necesario tener en 

cuenta que la ejecución motora de un niño está correlacionada con la cantidad y diversidad de 

propuestas motrices que se le ofrecen (Luengo, 2007; Montil, Barriopedro, & Oliván, 2005; 

Sallis, Prochaska, & Taylor, 2000). 
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Capítulo 3. Programas de evaluación e intervención para el desarrollo motor temprano 

 Desde hace tiempo, son varios los autores, como por ejemplo (Espenschade, 1970), 

presenta una serie de concepciones pedagógicas que trajo consigo el reconocimiento de la 

totalidad del niño, la autora introdujo muchos tipos de actividad física en la escuela a medida que 

se les brindaba a los alumnos la oportunidad de aprender mediante la acción. Considera que el 

aprendizaje de los niños pequeños es de índole sensorio-motriz.   

 A partir de lo anterior, encontramos a (Mérida, Olivares, & González, 2018) quienes 

reconocieron que en las aulas infantiles existe una necesidad latente de alcanzar un desarrollo 

integral que fomente las dimensiones físicas, emocionales, sociales y cognitivas de los niños y 

niñas. Por lo que ponen en marcha estrategias de psicomotricidad para favorecer el desarrollo 

físico, la coordinación, el equilibrio y la motricidad gruesa, a través de un enfoque pedagógico 

basado en proyectos, en donde el papel del docente se reestructura, para ser ahora un facilitador 

que acompaña y guía a los estudiantes hacia la obtención del saber, de manera específica en el 

programa se construyen proyectos a partir de las producciones, motivaciones  e intereses de los 

estudiantes, fortaleciendo la curiosidad y la participación activa en ellos, en la investigación se 

introdujeron talleres de psicomotricidad inspirados en los intereses de los niños, lográndose 

evidenciar el entusiasmo, la motivación y la experticia. Por lo tanto en este trabajo presentamos 

diversos materiales con los que los niños y niñas interactúan a nivel corporal para estimular sus 

movimientos y favorecer su creatividad. 

 Como se nombraba anteriormente, el sedentarismo es un problema que de acuerdo con 

algunas investigaciones viene tomando fuerza en los últimos años, por lo que las instituciones 

educativas necesitan en sus programas de intervención fomentar la práctica de actividad física en 
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donde necesitarán obtener información precisa sobre los niveles de práctica de la población 

infantil y sus posibles determinantes. 

 (Montil, y otros, 2005) diseñaron un estudio que evaluó los niveles de práctica de 253 niños y 

niñas de 10 a 13 años, en colegios públicos y privados de Madrid, a partir de un diario de 

actividad física, en la práctica de este programa se observó que en efecto existe un gran problema 

de sedentarismo en los niños evaluados, que puede estar relacionado con la frecuencia de 

práctica y no con el tiempo de la misma. Por otro lado, un mínimo de la población evaluada 

dedica más de hora y media diaria a la realización de actividades físicas. 

 Un estudio realizado por (Contreras, Contreras, & Molineiro, 2013) con el objetivo de  

determinar el nivel de destreza motriz en niños y niñas de 6 a 10 años, emplearon el test de 

psicomotricidad Jack Capon, el cual evalúa las capacidades motrices,   allí son puestos a prueba 

en  6 actividades relacionadas con las áreas de conocimiento corporal, espacial, equilibrio, 

coordinación general y coordinación óculo manual. Los resultados del estudio determinaron que 

no había diferencias significativas en el nivel psicomotriz entre los niños y las niñas evaluadas; 

sin embargo, de manera indirecta, se evidenció que, en estudiantes que por razones 

extracurriculares no asistían con frecuencia a las actividades deportivas tenían una condición 

física menos desarrollada que los estudiantes que sí asistían con frecuencia.  

 Otro estudio similar, realizado por (Garita & Araya, 2007) quería determinar la 

importancia de los motivos de participación deportiva y orientación de metas según edad y sexo. 

La relación que existe en deportistas costarricenses de edad infantil 12 años y menos; juvenil de 

13 a 19 años y mayor de 20 o más años, se les aplicó el cuestionario sobre Motivos para la 

Participación Deportiva de (Durand, 1988), al final, los resultados no arrojaron diferencias en el 

valor que le dan los hombres y las mujeres para la participación deportiva. No obstante se 
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encontró que para ciertos grupos de edad algunos motivos son más importantes a la hora de 

explicar la participación en deporte. Por ejemplo para los niños y niñas menores de 12 años la 

práctica deportiva son: búsqueda de esparcimiento, diversión y  liberación de energía.  

 Otros estudios relacionados con la motricidad de los niños en el fútbol, realizado por 

(Ruschel, Haupenthal, Hubert, Fontana, & Pereira, 2011; Towlson, 2019) demuestran que la 

reacción visual y auditiva sencilla de los jugadores de diferentes categorías y posiciones en el 

campo de juego, evaluadas en 49 personas, a través de un sistema compuesto por un interruptor, 

además de un sistema de estímulos visuales y auditivos y un software, se encontró que de 

acuerdo con la comparación entre ellos no hubo diferencias de reacción visual; sin embargo se 

evidenció una diferencia en los tiempos de reacción auditiva relacionada con la posición que 

cada uno de ellos tenía en el campo de juego. 

 

 Otro estudio realizado por (Avila & Barbosa, 2013) estable la relación entre el nivel de 

desarrollo motriz y la cantidad de actividad física de los niños en edad escolar. La revisión 

bibliográfica de 61 investigaciones permitió  mejores resultados  a través de losTest de Ulrich, 

Eurofit y Bruininks-Oseretsk y Test of Motor Proficiency. 

En segundo lugar, identificaron que en los varones se evidenció un mayor rendimiento en todas 

las pruebas que aumentan directamente con la edad. Respecto al nivel de actividad física se 

observa en los estudiantes que tienen mayores niveles de  desarrollo motriz  su desempeño en las  

pruebas es mucho mejor que en niños que tienen niveles de actividad física bajos. Sin embargo, 

esto se relaciona con factores culturales y sociales, como: la disponibilidad de espacios públicos 

de participación en escuelas deportivas además de actividades artísticas y culturales. 
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 Un estudio muy interesante y ajustado a las necesidades contemporáneas de nuestra 

población es realizado por (Cenizo, y otros et al., 2017), quienes  crean el test 3JS que tiene 

como objetivo evaluar el nivel de coordinación motriz de los niños y niñas de 6 a 11 años. 

 La prueba realiza un recorrido de siete tareas, de forma consecutiva donde incluye, saltos 

verticales, giros, lanzamientos, golpeos con el pie, carreras y botes.  

Esta herramienta es de útil información para los docentes e investigadores quienes podrán 

obtener resultados de forma ágil al momento de  realizar actividades físicas  y de coordinación 

motriz con niños y niñas de 6 a 11 años. 

Como resultado de la aplicación de este instrumento se encontraron diferencias relacionadas con 

el género, puesto que los niños superaron a las niñas en todas las pruebas a excepción del 

equilibrio y la flexibilidad.  

 También encontramos herramientas de evaluación del desarrollo motriz para niños en 

edad escolar que presentan algunas alteraciones en la visión, uno de ellos es el realizado por 

(Palomo-Nieto, Adrian, & Ludvik, 2015), quienes afirman que la visión y el control visual en el 

movimiento son aspectos importantes en cuanto a la motricidad. Por cuanto los autores 

destacaron el efecto en diferentes condiciones visuales. 

  Con ayuda del instrumento Optojump-Next, se condicionó a todos los estudiantes para que 

tuvieran la misma información visual, los resultados indicaron que los niños con desarrollo 

motor típico caminaban más rápido y con zancadas más largas que los niños del grupo con 

coordinación motora baja. 

 Los autores (Silva-Santos, Santos, & Duncan, 2019) realizaron una investigación muy 

interesante referente a la relación entre la actividad física moderada a vigorosa AFMV y la 

coordinación motriz gruesa CMG durante conductas sedentarias en niños de 3 a 6 años de edad, 
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a través de la batería de evaluación de movimiento para niños MABC-2, mostrando que la 

AFMV se asocia positivamente con la CMG, por lo que se entiende que en la edad escolar, los 

niños con muy buena coordinación motriz pasan más tiempo en actividad, es decir que como 

método de intervención una estrategia clave para la coordinación motriz gruesa es la promoción 

constante de actividades físicas. 

 En  estudio realizado por (Pere, 2019)  aborda la estimación de la competencia motriz de 

las niñas y niños desde la espontaneidad del juego motor. A través de la observación y el 

seguimiento logro establecerse mediante el análisis  Chi-square multivariantes, donde muestra  

una participación diferenciada según el género de los protagonistas; las chicas registraron valores 

similares en comportamientos efectivos en ambos juegos a diferencia de los chicos. Lo anterior 

permitió reconocer que estimar la competencia motriz mediante juegos motores es viable y no 

alterar la espontaneidad de la decisión contextualizada de cada niño. 

 La anterior investigación  corresponde con la realizada por McClenaghan (como se citó 

en Miralles, Begoña, & Rodríguez, 2014), en la medida en que es importante que los 

profesionales de las Ciencias del Deporte y los docentes de esta área evalúen, en sus rutinas de 

clase el número de grupos musculares incluidos  los movimiento. 

Como lo afirma el autor, en la medida en que más músculos estén implicados en el movimiento, 

más difícil será la rutina como factor muy importante cuando se trabaja con niños, debido a que 

las tareas deben estar adaptadas perfectamente a la población a las que vayan dirigidas.   

 Como se puede apreciar en las referencias hechas en el marco teórico hay mucho por 

aprender y apreciar del inmenso bagaje que los especialistas han puesto a nuestra consideración.   

 A continuación se evidencian las bases de datos consultadas para la selección de los 

artículos descritos anteriormente, ver Tabla 2 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bruce+A.+McClenaghan%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Bruce+A.+McClenaghan%22


28 

 

 

 

Tabla 2 

Base de datos principal para la selección de los artículos revisados 

Bases de 

Datos 

Ecuaciones de 

búsqueda 

Año Artículos Funciona

les 

Loc. Reg. Nac. Int. 

 

 

 

 

Scielo 

Aplicación Poms 2010-

2018 

32 1  

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

Poms 2010-

2018 

46 5 

Comportamiento del 

desarrollo motor de 

los niños. 

2010-

2018 

 

12 

3 

Physical Education 

in Primary 

Education 

 

2010-

2018 

 

62 

3 

 

 

 

 

 

 

ScienceA

MMS8 

Comportamiento del 

desarrollo motor de 

los niños. 

2010-

2018 

 

43 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

6 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

Physical Education 

in Primary 

Education 

 

2010-

2018 

 

 

231 

 

 

1 

Aplicación Poms 2010-

2018 

443 2 

Poms 2010-

2018 

189 2 

 

 

ProQuest 

Physical Education 

in Primary 

Education 

 

2010-

2018 

 

 

66 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Poms 2010-

2018 

13  

2 

Comportamiento del 

desarrollo motor de 

los niños 

2010-

2018 

 

98 

 

1 

Aplicación Poms 2010-

2018 

 

44 

2 

 

 

ISIcurrent

contents 

Aplicación Poms 2010-

2018 

 

8 

 

5 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

10 Poms 2010-

2018 

 

6 

 

5 

Physical Education 

in Primary 

Education 

 

2010-

2018 

 

 

33 

 

 

2 
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Comportamiento del 

desarrollo motor de 

los niños 

2010-

2018 

 

 

77 

 

0 

    

Vlex Comportamiento del 

desarrollo motor de 

los niños 

2010-

2018 

 

 

4 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

Physical Education 

in Primary 

Education 

 

2010-

2018 

 

 

76 

 

7 

Aplicación Poms 2010-

2018 

 

2 

 

2 

Poms 2010-

2018 

 

12 

 

1 

 

Totales: 

 2010-

2018 

 

1.497 

 

46 

 

4 

 

0 

 

26 

 

16 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos en las bases de datos Scielo, AMMS8, 

ProQuest, ISIcurrentcontents y Vlex. 

 

 Al realizar una revisión bibliográfica, rigurosa, de 21 bases de datos, en donde se 

identificaron un total de  1.497 artículos relacionados con el desarrollo psicomotriz y la actividad 

física, de los cuales se seleccionaron 46 artículos que se equipararon como funcionales, de ellos 

cuatro (4) son a nivel local; veinticinco (26) a nivel nacional y dieciséis (16) a nivel 

internacional. 
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6. Resultados  

 El recorrido bibliográfico realizado, como condición para elaborar esta monografía nos 

transportó por diferentes territorios en los que se intentaba dar respuesta a las preguntas 

relacionadas con los antecedentes del desarrollo de la motricidad en la niñez, en particular, a la 

que indaga sobre sus estrategias de abordaje.  

De esta manera, también se alcanzaban los objetivos propuestos en esta investigación, 

tales como analizar los procedimientos empleados para obtener los mejores resultados en el 

estímulo motriz infantil, entender la visión sobre la motricidad desde la que se proyectaban las 

acciones pedagógicas, conocer los programas, sus formas, contenidos y estructuras  a partir de 

los cuales se ha trabajado el desarrollo físico y mental de los niños.  

 Además del acervo teórico que se encuentra en la historia del desarrollo de la motricidad 

en los niños donde se destaca el papel desempeñado por los profesionales de las Ciencias del 

Deporte como guías de la acción constructiva del cuerpo, de la claridad conceptual acerca de las 

condiciones ambientales para el desarrollo de la motricidad, donde se enfatiza la necesidad de la 

vida en movimiento, tanto física como mental, para que el sedentarismo no la arruine, se 

presentan nuevas dimensiones de lo que significa el desarrollo de la motricidad en los niños, 

relacionado con los avances tecnológicos actuales.  

Además,  de la necesidad  de estar a la vanguardia  de los programas escolares para responder a 

los retos que se desprenden de estas transformaciones.  

Encontramos que para los autores consultados, resultan de vital importancia temas como 

la necesidad de aulas infantiles que promuevan el desarrollo integral de las dimensiones físicas, 

emocionales, sociales y cognitivas; la reestructuración del papel del docente, para que se 
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convierta en facilitador y guía a sus estudiantes a través de la construcción de programas 

apropiados a las circunstancias y necesidades actuales. 

 Por lo cual es necesaria la  toma de consciencia sobre el grave y creciente problema del 

sedentarismo que vienen padeciendo los niños como reflejo de la incidencia de la tecnología y la 

ausencia del acompañamiento paternal y docente; igualmente hay que tener en cuenta la relación 

entre desarrollo motriz y actividad física en los niños para establecer las mejores estrategias y 

avanzar en los procesos de fortalecimiento motriz.  
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7. Discusión 

 

Claramente, hay un tema crucial en la reflexión acerca de la motricidad. Se pone de 

manifiesto la existencia de un alto riesgo para los niños de hoy, afectados principalmente por la 

ausencia de espacios de interacción, tal vez, por la cantidad de peligros que les acechan, lo cual 

les mantiene continuamente refugiados en sus casas. Adicionalmente, se encuentran alejados del 

mundo, perdiendo la capacidad de interactuar con la naturaleza, dando lugar a la obesidad, 

provocando el riesgo de padecer numerosos problemas de salud, como lo sostienen algunos 

autores. 

De otro lado, las instituciones educativas se rezagaron en el tiempo respecto a las 

necesidades de los niños de hoy, sus planteamientos  se quedaron en el siglo XX. Estos  

desconocen los nuevos retos educativos y no contribuyen a la generación de espacios para la 

formación de niños vigorosos.  

Al mismo tiempo, la tecnología ha vuelto completamente sedentarios a los niños y 

jóvenes quienes en su mayoría han cambiado la lúdica por celulares, tabletas, XBOX, 

videojuegos  y demás dispositivos empleados para llenar la ausencia de sus padres. 

La orfandad tecnológica los ubica en una situación de inmovilidad de la que les cuesta 

mucho escapar. Por supuesto, la tecnología no es el enemigo, sino una forma de vida cotidiana  

de la población infantil, necesitada de acompañamiento y afectividad.  

Aquí vale la pena resaltar  que  aunque para muchos autores la cultura y el tejido social 

son cruciales a la hora de promover el desarrollo de la motricidad en los niños, resultan muy 

escasas las iniciativas para realizar los cambios necesarios en estos contextos, es decir  



33 

 

 

 

- se enuncian las deficiencias ambientales y simbólicas, pero se hace poco por proponer cambios 

que ofrezcan mejores ambientes para alcanzar los propósitos de la formación en las áreas de las 

ciencias del deporte-. 

Por supuesto, en la medida en que haya condiciones favorables, tanto para docentes como 

estudiantes la reflexión desde lo profesional aborda la disyuntiva de la praxis y lo teórico 

será posible llegar a escenarios adecuados con el propósito de adoptar los retos que ofrece el 

desarrollo de la motricidad infantil.  
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8. Conclusiones   

 Luego de haber revisado las fuentes referenciadas en este documento, arribamos al lugar 

en el que podemos aportar nuestras ideas y sentimientos respecto a la investigación que nos trajo 

hasta aquí. No cabe la menor duda de que valió la pena el viaje a través de tantos y tantos 

planteamientos enunciados en los artículos escritos por diversos personajes expertos en el tema 

de nuestro interés.  

 Con base en lo anterior, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Para los profesionales del deporte resulta muy importante el conocimiento de los 

antecedentes del ejercicio de esta actividad, no solo desde el punto de vista práctico, sino 

especialmente desde las nuevas ideas que generan la evolución en esta área afectada por 

los adelantos cada vez más veloces de la ciencia y la tecnología.  

2. Esta guía teórica contribuirá al futuro profesional a mejorar la búsqueda de temas propios 

de su ejercicio. 

3. Aunque se cuenta con un acervo enorme de conocimientos en torno al desarrollo de la 

motricidad en la niñez, incluyendo novedosas técnicas y estrategias de abordaje, los 

contextos en los que habitan los niños y niñas destinatarios de los programas de 

fortalecimiento están privados de la posibilidad de acceder a ellos, por lo tanto son 

necesarias  políticas y programas que dinamicen la actividad física en las condiciones 

actuales. 

4. Las instituciones educativas se niegan a actualizarse en las últimas tendencias 

relacionadas con el desarrollo de la motricidad infantil. Tal actitud agrava la existencia de 

bullying y matoneo que padecen colegios y escuelas. 
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9. Recomendaciones 

 

 Con base en los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica y de las reflexiones que 

adelantamos a partir de los hallazgos logrados, ponemos a consideración de la comunidad 

académica algunas ideas que nos parecen de sumo interés, particularmente para los profesionales 

de las Ciencias del Deporte 

1 Recomendamos iniciar procesos de actualización  en  las instituciones como también de 

los profesionales con el fin de poner mayor atención al desarrollo físico y motriz de las 

niñas y niños en procesos de estimulación temprana. 

2 Igualmente, que en las universidades se promueva una formación integral relacionada con 

el conocimiento y uso de las herramientas más eficaces y novedosas en el desarrollo de la 

motricidad, teniendo en cuenta las nuevas condiciones, tanto sociales como culturales en 

las que habitan los niños. 

3 Finalmente, la experiencia vivida en el desarrollo de la investigación, cuyos resultados 

hemos presentado en este documento, constituye una palanca muy significativa en los 

retos que nos esperan como profesionales de las Ciencias del Deporte.  
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Resumen 

Este documento presenta los resultados de la investigación documental acerca del 

desarrollo motriz básico en la niñez, particularmente de los seis a diez años de edad.  

Con base en un enfoque metodológico cualitativo y un diseño de revisión bibliográfica, 

se exploró una diversidad de artículos escritos por especialistas en el tema. Tal ejercicio 

exploratorio nos permitió conocer en detalle los recorridos, las visiones, los programas y las 

técnicas aplicadas por los maestros e instructores de las Ciencias del Deporte en la formación 

temprana de los niños.  

De esta manera, pudimos constatar que en la edad temprana la actividad física y el 

deporte son primordiales, puesto que es en el momento en que se generan conexiones neuronales 

significativas y se construyen los puentes para el mejoramiento de la sinapsis en la ejecución de 

los movimientos  

 Además, la indagación nos condujo a poner de manifiesto que para el ejercicio 

profesional se requiere el conocimiento detallado sobre lo que se ha hecho en las áreas que las 

fundamentan y las que giran a su alrededor. La práctica del egresado está definida por los 

referentes que le guían y las bases que le sirven de apoyo. 

Palabras Clave: Cultura, Ciencias del Deporte, Motricidad, Coordinación, Niñez 
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Abstract 

 

This document presents the results of documentary research on the development of basic 

motor skills in childhood, particularly in those children aged six to ten years. Based on a 

qualitative methodological approach and a bibliographical review design, a variety of articles 

written by specialists in the subject were sightseen. Such an exploratory exercise allowed us to 

know in detail the routes, visions, programs and techniques applied by teachers and instructors of 

sports sciences in the early training of children. In this way, we were able to verify that in 

childhood physical activity and sport are essential, because it is at the moment that significant 

neuronal connections are generated and bridges are built for the improvement of the synapse in 

the execution of movements for being able to perform work harmoniously. In addition, this 

research led us to show that professional understanding requires detailed knowledge about what 

has been done in areas that underlie them and in those that orbit around them. The practice of the 

graduate is defined by the referents that guide him and the bases that support him. 

Key Words: Culture, Sport Sciences, Motor Functions, Coordination, Childhood 
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