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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
Resumen 

Este artículo se enfoca en realizar una revisión documental de investigaciones científicas, 

centrándose en el desarrollo infantil y actividad física en niños en edad escolar de 8 a 12 

años, algunos de los campos en los que se ha realizado indagación son las fases 

sensibles en la cual se ubican los niños siendo de importancia ya que es donde más 

posibilidades tienen de aprender y adquirir habilidades, también se encontrará la relación 

de las competencias motoras y destrezas de manera que el docente tenga una 

herramienta informativa para diferenciar estos dos conceptos que tiene que ver con el 

estudiante y su desarrollo. 

 

Abstract  

This article focuses on carrying out a documentary review of scientific research, focusing 

on child development and physical activity in school-age children from 8 to 12 years old, 

some of the fields in which research has been carried out are the sensitive phases in which 

children are located being important since it is where they have the most chances to learn 

and acquire skills, the relationship of motor skills and skills will also be found so that the 

teacher has an informative tool to differentiate these two concepts that have to do with the 

student and his development. 
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Resumen 

Este artículo se enfoca en realizar una revisión documental de investigaciones científicas, 

centrándose en el desarrollo infantil y actividad física en niños en edad escolar de 8 a 12 años, 

algunos de los campos en los que se ha realizado indagación son las fases sensibles en la cual se 

ubican los niños siendo de importancia ya que es donde más posibilidades tienen de aprender y 

adquirir habilidades, también se encontrará la relación de las competencias motoras y destrezas 

de manera que el docente tenga una herramienta informativa para diferenciar estos dos conceptos 

que tiene que ver con el estudiante y su desarrollo. 

 

 

Introducción  

Este articulo pretende identificar el impacto que tiene la actividad física y la educación física en 

el desarrollo infantil en la edad escolar, dándose a la tarea de revisar  investigaciones científicas  

relacionadas con el tema abordar en el siguiente documento, realizando un análisis característico 

de todo el entorno en el que el escolar está relacionado, basándonos en diferentes artículos se 

intenta crear y entender la importancia que tiene la actividad física en la escuela para los niños, 

también entendiendo que no es solo realizar actividades o juegos, si no viendo todas las 

dimensiones del escolar que engloban un todo para así poder llegar a una etapa optima de 

desarrollo que genere un buen ser humano para la sociedad. 

El beneficio de este documento es tratar de ayudar a las personas a entender que los espacios de 

sensibilización temprana en los niños son importantes para el futuro ya que podrán experimentar 

las posibilidades que ellos se imaginen y de esta forma generar un banco de aptitudes que le 



 
 

servirán para su vida, el hablar de desarrollo infantil engloba una cantidad de características las 

cuales el niño tiene potencial de desarrollar, en ese momento es donde el docente entra a generar 

espacios óptimos donde el niño se sienta seguro de realizar actividades de su agrado, todo esto 

desde la escuela como ente regulador . 

 

¿Qué es el desarrollo motor en la edad escolar? 

El desarrollo motor en la edad infantil es el inicio de diferentes procesos que engloban actitudes 

y formas básicas de movimiento que permiten más adelante brindarle beneficios al niño como lo 

es darle solución a retos o problemas que se le presenten en diferentes contextos del diario vivir, 

también les genera una mejor comunicación e interacción con las personas que los rodea, el 

desarrollo motor permite al niño una mejor adaptación al ambiente, por esto, es fundamental 

tener un óptimo desarrollo de este en la etapa escolar.  

El desarrollo motor va evolucionando mediante procesos de aprendizaje, experiencias vividas  

por medio de la práctica, que es lo que vendría brindándonos la etapa escolar, por eso se 

considera tan importante para el desarrollo, esta capacidad del organismo de generar 

movimientos como rodar, reptar, gatear, sentarse, caminar, bailar, correr, cortar, dibujar, 

colorear, son movimientos y acciones que se van reforzando en la etapa escolar con ayuda de la 

educación física, la actividad física  y las artes, a medida que va progresando, los niños van 

obteniendo dominio del cuerpo, con movimientos coordinados y sincronizados, generando 

también mayor autonomía en sus trabajos o acciones. 

Algunos autores mencionan los ambientes de aprendizaje como una metodología para impulsar 

la actividad física en la edad escolar y así generar experiencias de aprendizaje significativo que 



 
 

refuerzan el desarrollo cognitivo en el niño, así como lo menciona la neurociencia en sus 

estudios, afirmando que la actividad física o el ejercicio físico hace que nuestro cerebro funcione 

de una mejor manera como expresa (Rodríguez et al., 2020 al citar a Ratey & Haterman, 2008), 

una herramienta para impulsar la actividad física en la educación infantil es la implementación 

de metodologías activas, donde la comunicación profesor - estudiante se convierte en un material 

didáctico favoreciendo el desarrollo de la práctica de está aportando y fortaleciendo al desarrollo 

óptimo de las capacidades físicas y cognitivas de los niños. 

El sedentarismo de la vida moderna que va inmerso a la era digital, (celulares, computadores, 

tabletas), altera de alguna manera nuestro cuerpo ya que genera una inactividad retrasando el 

desarrollo tanto corporal como cerebral,(Rodríguez et al., 2020 como lo menciona al citar a 

Beltrán et al 2017), cada vez el sedentarismo en los niños va aumentando, muchas veces en los 

descansos prefieren sentarse a ver o jugar en el celular, que jugar, moverse e interactuar en los 

espacios o en las actividades que brinda la escuela, es deber de la educación física y la actividad 

física transformar la escuela y las actividades, generar herramientas y crear espacios que 

contribuyan y a la disminución de este y al crecimiento de la inmersión de la actividad física en 

los niños. 

El neuroconstructivismo dice que el desarrollo cognitivo se debe a la influencia del entorno, 

(Rodríguez et al., 2020 al citar a Ainscow, Dyson, Goldrick, West, 2016), teniendo en cuenta 

esto, es algo que nosotros como educadores físicos promovemos mediante el juego y el 

movimiento, utilizándolas como herramientas para los objetivos de las clases, los niños en la 

edad escolar toman estas actividades no estructuradas para optimizar su desarrollo, (Rodríguez et 

al., 2020 al citar a Diamond & lee, 2011 ) 



 
 

En algunos países los entes educativos reconocen la necesidad del movimiento y el aumento de 

horas de clase de educación física en las instituciones, (Rodríguez et al., 2020 al citar a Ratey & 

Haterman, 2008), se han creado algunas propuestas para la implementación de una tercera hora 

de clase en las instituciones, teniendo en cuenta que, ejemplo, en Colombia solo se dispone de 

dos horas a la semana, que algunas veces son utilizadas para otras actividades académicas fuera 

de la educación física,  tomando en consideración lo anteriormente dicho, la importancia de la 

educación física y de la cantidad de horas que son necesarias para promover la actividad física es 

muy importante para la salud, el desarrollo motor y el desarrollo cerebral. 

Un ejemplo de estas propuestas es la realizada en la escuela General Santander del municipio de 

Fusagasugá donde existe un proyecto llamado “volvamos a jugar” que consiste en una serie de 

descansos activos, con la aplicación de juegos autóctonos, actividades artísticas y culturales, con 

el fin de concientizar a los estudiantes de la importancia del buen manejo del tiempo libre y la 

práctica de la actividad física y el aprovechamiento de esta, estas actividades lúdicas, recreativas 

y de juego que brindan  estos ambientes de aprendizaje son importantes para el aumento de 

práctica de actividad física y así mismo la disminución del deterioro cerebral que se suele 

obtener según los estudios, cuando la actividad física no está inmersa dentro del ser humano. 

Teniendo en cuenta lo anterior ¿Por qué es tan importante el desarrollo motor en la edad 

infantil?, lo hemos mencionado en repetidas ocasiones anteriormente y es que en esta etapa 

infantil y sobre todo en un contexto escolar, la educación física, recreación y actividad física, 

juegan un papel fundamental en la vida del niño y es que aportan en gran parte a la formación 

integral de los mismos, a los cambios y transformaciones que van viniendo con el tiempo, a una 

maduración del aprendizaje, que los lleva a utilizar todo esto aprendido más adelante en su 

entorno. 



 
 

Si no hay un desarrollo motor adecuado en las etapas correctas, se verá afectado el proceso y 

evolución de este mismo, causando retrasos en los desarrollos de habilidades y destrezas tanto 

físicas como comunicativas, desarrollo social e interacción con su entorno, así mismo su 

desarrollo cerebral se verá afectado ya que la actividad física es un factor importante en la edad 

infantil. 

 

Etapas del desarrollo motor  

Existen 4 etapas del desarrollo motor según (Jean Piaget) en su teoría del desarrollo cognitivo, 

para Piaget el desarrollo de la inteligencia empieza en las edades tempranas, exactamente desde 

el momento del nacimiento, por esto, el plantea las siguientes etapas; Etapa sensorio motora (0 a 

2 años), es el primer periodo que se da en el niño, a esta edad el niño comienza a interactuar con 

su entorno exterior. Etapa Pre operacional (2 a 7 años), es el segundo periodo del niño, en esta 

etapa el niño ingresa al sistema educativo, acá es donde empiezan las interacciones sociales fuera 

del contexto familiar. Etapa de operaciones concretas (7 a 11 Años), es el tercer periodo que se 

da en el niño, esta etapa se caracteriza por los procesos de razonamiento, resolver problemas 

matemáticos, distinguir la distancia y el espacio, entre otras. Etapa de operaciones formales (11 

años en adelante), es la cuarta y última etapa que se da en el niño, se evidencia la capacidad de 

razonar y expresar ideas. Para Piaget, cada etapa del desarrollo ayuda a la siguiente, lo que hace 

que el niño adquiera de una manera óptima y en el tiempo correcto las capacidades y habilidades 

motoras y su capacidad cognitiva. Tener en cuenta, saber y entender que y como se trabaja en 

cada etapa del desarrollo es de vital importancia para los educadores físicos, aplicar actividades, 

juegos y experiencias acordes a la edad nos ayuda a que el niño tenga un buen desarrollo tanto 



 
 

motor como cerebral, así mismo no los forzamos a realizar movimientos o ejecuciones que para 

su edad no pueden realizar.   

 

 

Las fases sensibles  

Las fases sensibles hacen referencia a periodos en los cuales se desarrolla una capacidad motora 

mucho más fácil que otra, son periodos particularmente favorables para el desarrollo de alguna 

capacidad física, se habla de cuatro fases sensibles, fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad, 

para cada una de estas capacidades hay tiempos diferentes de desarrollo, cada una en una edad 

diferente, (Grizutti et al.,2011), estas etapas no siempre son iguales para todos los niños, pero 

hay una edad promedio en general, algunas etapas en una edad más temprana que en otra, estas 

se deben aprovechar para obtener un rendimiento óptimo y mejorado.  

Con ayuda del juego y la educación física en la edad escolar, se puede ir determinando en qué 

momento se presenta una fase sensible en el niño, para así trabajarla e irlo encaminando hacia un 

deporte ya que estas son determinantes para el entrenamiento deportivo, claro está que teniendo 

en cuenta su edad y el control de adaptación al enfoque de la capacidad, conocer estos periodos 

es importante para el aprovechamiento de cada fase en cada niño.  

Descubrir el momento en el que las fases sensibles aparecen nos sirve para dirigir a los niños 

hacia un deporte, pero también para que ellos adquieran más rápidamente habilidades sociales, 

comportamiento, interacción con los demás niños y el ambiente que los rodea.  



 
 

Estas fases son determinantes hablando de la introducción del niño a algún deporte en específico, 

las fases sensibles nos ayudan a evidenciar para que deporte es más apto, luego de haber 

explorado los diferentes deportes en la clase de educación física, (Grizutti et al., 2011). 

  

 

 

Destrezas motoras y competencias motoras  

El aprendizaje motor es un proceso que se realiza a través del tiempo ya que no se pueden 

adquirir destrezas motrices de manera inmediata, esto se evidencia en todo el proceso formador 

que lleva la escuela junto a los grupos poli motores o de iniciación motora donde los niños pasan 

por las etapas que ya hemos mencionado a lo largo de este documento para así llegar a un 

conjunto de habilidades motrices básicas donde el niño se puede apoyar para realizar diferentes 

acciones deportivas y no deportivas. El desarrollo de patrones motrices en los seres humanos es 

aislado e individualizado ya que cada persona realiza sus enlaces neuronales para poder asimilar 

el nuevo conocimiento, de esta misma forma el esquema motriz se tiene que adaptar y pasar por 

las fases en que se perfeccionan las habilidades (Anderson et al., 2021) por esta razón podríamos 

decir que la adquisición de estas habilidades motrices tiene que darse a medida que el niño vaya 

avanzando en su proceso ya que no es posible decirle al niño que lance una pelota con eficiencia 

sin haber sensibilizado de qué forma tiene que realizar dicha acción, de esta manera se va 

generando acervo motriz que ayudara al niño en su etapa sensible a adquirir más destrezas 

motrices.   



 
 

Estudios demuestran que el entorno en el que se realiza actividad física ayuda a que estos 

estadios de desarrollo motriz se den de la mejor manera, el tipo de actividad es determinante para 

que le niño aproveche la edad de desarrollo en la que esta, de esta forma las actividades ayudan 

siendo motivadoras y relajantes para los niños, a que ellos estén relajados y no obligados en 

dichas actividades, aporta a que el desarrollo de habilidades motrices se muestre de mejor 

manera (Bukvić et al., 2021) viendo esto, es posible que la función del docente o guía sea 

determinante en el proceso de desarrollo motriz del niño, ya que el interés de ellos se tiene que 

atraer para que así mismo se divierta mientras adquiere habilidades motrices básicas o 

fundamentales. 

En esta carrera por entender que es el desarrollo infantil, tenemos que hablar de la competencia 

motriz y la habilidad motora ya que pueden parecer iguales o lo mismo pero son directamente 

dependiente una de la otra, entendiendo la competencia motriz como una forma de retener 

información con respecto a la necesidad de movimiento y la habilidad motora como el factor 

determinante al ejecutar un patrón motriz, es decir la calidad de movimiento que se ha entrenado 

y perfeccionado (Herrmann et al., 2019) es claro que cada una no puede estar sola o aislada de la 

otra, necesitan estar relacionadas para el desarrollo óptimo del niño. 

El proceso de adquisición de destrezas motrices se ve netamente influenciado por el que hacer 

del niño, el cómo entiende por necesidad su movimiento y la forma en la que realiza dichas 

acciones que lo lleven a desarrollarse integralmente, el escolar tiene la gran ventaja de que en sus 

instituciones los docentes se preocupen por este desarrollo y sean los guías de este proceso, así 

mismo el estar cerca a personas que les ayuden a coger interés por su desarrollo son netamente 

importantes que en este caso son sus iguales, sin darse cuenta el ambiente en el que ellos están, 

determina la forma en la que los niños se fundamentan y se ayudan para lograr desarrollarse 



 
 

motrizmente en la escuela y así mismo enfrentar el desafío de aprender, adquirir y crear sus 

propias habilidades motrices.  

 

Posibilidades del desarrollo motor 

Tener en cuenta las posibilidades de desarrollo óptimo de los niños es importante, ya que no 

todas son iguales en cada uno de los escolares, la sectorización social y entorno económico tiene 

mucho que ver en este desarrollo, el hogar toma un papel determinante en este ya que brinda 

posibilidades que faciliten dichas acciones. De esta forma estudios muestran que la influencia de 

la sociedad ayuda a que el desarrollo óptimo sea alcanzado, los niños pueden estar directamente 

influenciados por este contexto (Flôres et al., 2019), por eso mismo la escuela, el hogar y otros 

lugares que el niño frecuente, cumplen un papel significativo en colaborar con la formación de 

desarrollo de cada niño.  

El hogar como podríamos pensar, es el primer espacio donde el niño tiene libre la 

experimentación, ya que en su etapa de desarrollo infantil es donde más tiempo pasa siendo este 

su espacio propio de desarrollo, donde el niño tiene todo al alcance de su mano y podrá poner la 

creatividad, expresar sus sentimientos en forma de movimiento y expresión corporal, algunas 

investigaciones demuestran que los niños que tienen un hogar más óptimo según algunos 

estándares tienen ventaja con respecto a los que no y que el ambiente de desarrollo es mejor para 

ellos (Ferreira et al., 2018), con respecto a lo que expresa Ferreira y demás en su investigación 

no podría estandarizar esto ya que es una investigación aislada en contextos óptimos, en países 

como Colombia y muchos de Latinoamérica las personas que menos tienen recursos económicos, 

se les evidencia de mejor manera su habilidad motriz que personas que si tienen solvencia 



 
 

económica, ya que entra a jugar el biotipo del niño y también la parte cognitiva de superación 

personal, escolarmente como docentes es posible ver las diferencias en una clase de educación 

física donde el niño de menos recursos puede que tenga más habilidades y competencias motoras 

que los niños de mejores recursos, algunos de los genios del deporte también vienen de lugares 

de bajos recursos como los futbolistas brasileños que son de las favelas, por esta razón ponemos 

en contraste el colectivo y una investigación como esta. 

Viendo otra parte fundamental de estas posibilidades de desarrollo infantil encontramos el 

entorno social, es decir la afluencia donde el niño comparte con sus pares, de esta manera influye 

en su actuar físico y mental, estudios expresan que en parques recreativos infantiles donde los 

niños comparten libremente, los niños de género masculino están más presentes en actividades 

de motricidades gruesa y las niñas dejan de realizar este tipo de actividad por la presencia de los 

niños (Reimers et al., 2018), tendremos que observar que es posible que las niñas repriman este 

tipo de actitudes motoras por presión de los estigmas sociales los cuales dicen que las niñas 

tienen que actuar de manera pasiva en su desarrollo motor pero esto en la actualidad lleva un 

cambio abrupto de manera que cada vez la igualdad de desarrollo motor es notoria, aunque sin 

dejar atrás las posibilidades biológicas del género, es verdad decir que a los niños si se les facilita 

más realizar actividades de fuerza y a las niñas de agilidad y flexibilidad, pero no se pueden dejar 

aparte los caso específicos donde la regla social no cumple tanto como para los niños y niñas, 

cada uno de ellos tiene posibilidades en su desarrollo integral.  

Se puede ver el entorno económico, donde estudios expresan que los niños del área rural y 

urbana tienen diferencias un su desarrollo integral, demostrando que los niños del área rural 

tienen más espacio de esparcimiento libre que los de ciudad y así mismo su motricidad gruesa es 

más desarrollada, en cambio los niños del área metropolitana hacen parte de escuelas deportivas 



 
 

y grupos poli motores, expresando que las niñas son mejores en actividades cíclicas y aeróbicas, 

en cambio los niños son más hábiles con objetos en sus manos es decir son mejores con 

habilidades no locomotoras (Niemistö et al., 2019), entendemos que la diferencia de ubicación 

geográfica se convierte importante en el momento de desarrollo infantil, pero en la diferencia de 

estas actividades se encuentra la particularidad del desarrollo, como se ha expresado en el 

documento no todos los escolares tienen las mismas posibilidades de movimiento pero aun así 

son capaces de hacerlo todo por igual.   

El observar estas posibilidades de desarrollo nos hace entender que lo más mínimo es importante 

en el aprendizaje motor infantil donde cada uno de los espacios donde el niño frecuenta tiene que 

tenerse en cuenta para que la integridad del niño sea abordada, que mejor que sus padres y sus 

iguales ayuden a esta construcción colectiva de expresiones corporales y movimiento libre del 

niño, donde podríamos decir que en las posibilidades de desarrollo motor los dos géneros tienen 

igualdad en el ámbito motor.  

 

 

 

Papel de la escuela en el desarrollo motor 

Al hablar de la escuela  y su aporte en el desarrollo infantil tendremos que tener en cuenta el 

contexto donde se ubica cada institución educativa, así mismo, los estudios que se realicen tienen 

peso en dicho desarrollo, la ubicación territorial es determinante en la influencia a los infantes 

escolares ya que sus costumbres hacen que se tengan diferentes prioridades de desarrollo(Peña-

Rodríguez, 2018), para las diferentes comunidades que habitan un país es importante la 



 
 

educación de sus infantes ya que son el futuro que llevara sus costumbres a través de la historia 

por esto mismo la escuela en el lugar que sea, tiene un valor importante para ellos. 

La escuela en la parte urbana toma importancia en el desarrollo infantil en el momento que son 

las entidades encargadas de ayudar al hogar en el desarrollo integral de los niños del futuro, la 

metodología de los maestros sigue siendo netamente importante ya que los estudiantes ven al 

docente como fuente de conocimiento y de esta manera muchos lo toman como ejemplo, con 

respecto al desarrollo motor, el educador físico se encarga de ese primer acercamiento de la 

población escolar a las posibilidades de movimiento con intención, así mismo en la escuela es el 

lugar donde el niño realiza más actividades organizadas con respecto a la actividad física y de 

esta manera coger aprecio por dichas practicas  

Es posible que en las escuelas el plan de estudios institucional tenga una evolución ya que las 

posibilidades de movimiento son tan amplias en la actualidad que se pueden llegar a los mismos 

o mejores resultados pero llegando a ellos de manera diferente, esta estructuración puede hacer 

que el interés de muchos niños por la clase de educación física sea aún mayor, siendo la escuela 

influencia para el cambio en los estudiantes, podemos entender que el papel es determinante en 

el desarrollo integral de estos infantes y así mismo tener un impacto favorable en la comunidad y 

la sociedad.  

Teniendo en cuenta el desarrollo motor y su evolución respecto a los contextos, hay que ver que 

este proceso ha disminuido con respecto a los años anteriores como lo plantea (Pradenas Vargas 

et al., 2017, al citar a Gaticia y Vargas., 2004)que dice que el nivel de actividad física ha ido en 

decrecimiento y que esto repercute en el nivel de desarrollo motor, por esto el papel de la escuela 

en el desarrollo motor cada vez va aumentando, independientemente del entorno o los contextos 



 
 

que se manejen, ya sea rural o urbano, la educación física debe crear estrategias y generar 

actividades que aporten a que la actividad física no siga en decrecimiento. 

Lo que representa la actividad física en la edad escolar es demasiado grande, así mismo genera 

una gran preocupación, teniendo en cuenta que la educación física ya no se ve en las escuelas, 

por ende, la disminución de la actividad física en esta edad a aumentado, como lo expresa 

(Pradenas Vargas et al., 2017, al citar a Stodden y Cools, 2008) establecer hábitos de actividad 

física desde edades tempranas, favorecen el desarrollo motor y motivan a mantenerse físicamente 

activo. 

 

Desarrollo motor al aire libre  

Cuando hablamos de desarrollo motor al aire libre, se tiene que pensar en partes fundamentales 

que engloban a esta como el sujeto (niño), el espacio, actividades y el guía (docente), estas como 

las más influyentes en el tema y al abordarlo ya que cumplen un papel determínate en el 

desarrollo motor escolar. Es de saber que los espacios de libre desarrollo motor son importantes 

en la edad escolar, como estudios demuestran que el realizar actividades al aire libre es 

beneficioso para el aprendizaje de patrones motrices y habilidades motrices por medio de la 

actividad física ayudando a los niños a resolver problemas por medio del juego (Sääkslahti & 

Niemistö, 2021) de esta manera tendremos que tener en cuenta que el libre desarrollo de los 

niños es determinante en la adquisición de sus patrones motrices y realizarlo en recintos cerrados 

no tendrá el mismo impacto que hacerlo al aire libre, de esta misma manera los niños se ven 

interesados por jugar en espacios libres donde pueden explorar y expresarse de manera personal, 

de esta forma también podrán desarrollar la creatividad. 



 
 

Aunque existen factores que detengan este actuar del desarrollo motor al aire libre. Uno de estos 

es muy evidente y es utilizado por la mayor parte de la población del planeta, esta es la 

tecnología.  

Viendo la tecnología como un medio de entretenimiento que hace que las personas se queden en 

sus hogares o realicen todo desde este mismo, entendemos que el tiempo que se gasta frente a un 

dispositivo electrónico es bastante ya que facilita a los padres realizar actividades casuales 

teniendo a los niños ocupados, pero esto hace que los niños no realicen actividad física con 

respecto a la cantidad de horas que pasan con un dispositivo tecnológico (Webster et al., 2019), 

esto también puede crear consecuencias en el actuar del niño frente a su desarrollo de actividad 

física en la escuela ya que no está acostumbrado a estar en movimiento en su hogar y no lo hará 

en la escuela, de igual forma en muchas escuelas los niños realizan pocas horas de actividad 

física y los descansos son utilizados para realizar actividades no deportivas ni relacionadas con 

estas, los niños prefieren estar frente a la pantalla de sus dispositivos que jugar y realizar 

actividad física, esto siendo perjudicial en su actuar deportivo y sesgando ese aprendizaje motor 

a otros espacios y posibilidades.    

Como expresa (Sääkslahti & Niemistö, 2021, al citar a Vygotsky, 1987)el potencial que tiene el 

niño es grande ya que no tiene limitantes de desarrollo motor ya que esta en la etapa de 

experimentar y desarrollar patrones motrices todo por medio de la sensibilizacion temprana, de 

esta forma el niño deja de estar en previo a estar en desarrollo potencial donde si se logra hacer 

que el niño juegue y experimente se entendera la importancia de este y asi mismo veremos el 

beneficio para los niños en esta etapa sensible de dearrollo 

La diferencia en el tipo de competenicas motrices en los niños es determiante a la hora de ver 

como el niño adquiere su propio desarrollo integral, de aquí en adelante estas diferencias se 



 
 

convierten en fortalezas para cada estudiante al realizar patrones motrices en un lugar 

libre(Djordjević et al., 2021), en linea con lo expresado anterioemente las actividades al aire libre 

no son netamente organizadas ya que los niños son libres de experimentar por si mismos y de 

esta manera llegar a producir su propio concepto de movimiento mediane el juego, estas 

diferencias tambien hacen que el niño se enriquezca de otros patrones solo por imitacion y como 

ya se ha mencionado el ambiente social donde el niño este inmerso genera cierto goce de 

sencaciones y por lo tanto de perfeccionamiento motriz. 

Por este motivo el espacio que el niño transita mientras esta en su etapa sensible de desarrollo es 

importante genenarando un ambiente participativo y creador en el, llegando a actuar de formas 

influenciadoras para el niño, el aire libre se convierte en ese ambiente de enfoque creativo y 

liberacion, donde todo se deja atrás y se actua de la manera mas pura en la edad infantil, y la 

escuela se toma como espacio de libre esparcimiento en el momento que el estudiante es libre de 

utlizar los medios fisicos para su propio beneficio. 

 

 

Desarrollo infantil y deporte  

En el trascurso de la construcción de este documento hemos encontrado diferentes formas de 

entender el desarrollo infantil en edad escolar, otro factor determinante frente a la adquisición de 

habilidades y competencias motoras de los niños está presente el deporte. La práctica de este va 

directamente relacionada con el desarrollo cognitivo y motor de los deportistas en este caso 

escolares (Schembri et al., 2019), es claro entender que el deporte es una actividad ya avanzada 

para un escolar ya que el cumplimiento de reglas, táctica y técnica no es fácil en estas edades, el 



 
 

ser en centro de atención es importante para el niño, ser el mejor es uno de sus objetivos 

principales, el egocentrismo en la etapa escolar es evidente y por esta razón la práctica del 

deporte es compleja en esta etapa 

Aun así como ya  se ha abordado a lo largo del capítulo el niño debe pasar por unas fases de 

desarrollo y no es solo adquirir motricidad y patrones de movimiento si no que lo afectivo y 

social tiene un valor importante en dicho espacio de optimo aprendizaje, la polivalencia en 

deportes hace que los niños tengan un amplia gama de desarrollo deportivo, ya que es posible no 

especializarse en una sola rama deportiva (Teunissen et al., 2021), en la edad escolar y la 

infancia, esto se puede ver en grupos poli motores donde los niños experimentan en cada deporte 

planteado por los instructores o guías deportivos, este proceso es determinante antes de que los 

infantes entren en la especialización, estos lugares son óptimos para la adquisición de habilidades 

motoras fundamentales, destrezas motoras y competencias motrices sin dejar atrás la solución de 

problemas, el manejo de emociones y la interacción social. Después de este pequeño paso por la 

vivencia motriz en diferentes deportes viene la iniciación deportiva, donde los procesos se 

convierten específicos de alguna de las disciplinas deportivas, los niños estarán en proceso de 

desarrollar las habilidades en un campo de interés ya que es netamente importante que el escolar 

esté involucrado en actividades de interés o si no el proceso puede entorpecerse ya que la 

motivación  del escolar no será atraída y el inmiscuirse en la disciplina deportiva no llegara a ser 

efectiva. 

En resumen el deporte cumple un papel importante pero en otra fase del desarrollo infantil, 

directamente después de que le niño entienda cual es la finalidad, crear acervo motriz es 

netamente importante para la especialización o práctica del deporte, desde la escuela el pasar por 

los deportes básicos según los derechos básicos de aprendizaje son necesarias aunque el escolar 



 
 

no esté interesado en ellos, de esta forma adquiere habilidades que no se desarrollen en otro lugar 

siendo la escuela su segundo lugar de interacción con el movimiento intencionado para así el 

desarrollo óptimo e integral del niño en etapa escolar. 



 
 

Conclusiones  

Este documento permitió reconocer que forma la escuela es un factor determinante en el 

desarrollo integral de niños en edad escolar todo esto por medio de actividad física, englobando 

de qué manera todas las dimensiones de estos escolares de manera que las personas que tengan 

en el mano éste articulo entiendan de qué manera es óptima la actividad física en estas edades  

Por otra parte, se pudo observar que los estudios demuestran que la sensibilización temprana 

para los niños es necesaria ya que les ayuda a crear un acervo motriz que les servirá para sus 

actividades posiblemente deportivas o recreativas, generando en el niño seguridad al realizar 

dichas actividades, por lo tanto, se vuelve importante para el sano desarrollo del escolar.  
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