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RESUMEN 
 
 El desarrollo de las diferentes habilidades motoras se ha convertido en un 
progreso innegable, su perfeccionamiento tiene una proyección fundamental lo 
que facilita el desarrollo de las diferentes Habilidades Básicas durante su primera 
infancia. Su implementación a través de las horas de Educación Física para la 
mejora del desarrollo de la coordinación y lateralidad han ocasionado mejoras 
sustanciales en el aprendizaje del estudiantado. Por lo que, este trabajo se propuso 
analizar la producción científica existente sobre el desarrollo de las habilidades y 
destrezas motrices básicas (lateralidad-coordinación), y, las posibles mejoras que 
puedes traer su adquisición en edades tempranas. Así pues, se ha empleado una 
metodología de revisión sistemática de la literatura. Determinando cinco variables 
de análisis con influencia en el constructo principal de las habilidades y destrezas 
motrices básicas; lateralidad-coordinación, entre ellas tamaño muestral, país, 
diseño metodológico, tiempo de la investigación, e instrumento de recolección de 
datos. Entre los resultados obtenidos destaca la relación de las edades tempranas 
para su desarrollo, el empleo del diseño experimental con grupo de control y grupo 
experimental, el cuestionario y el test como instrumento de recogida de datos. 
Finalmente, el presente trabajo presenta un marco beneficioso y diferentes estudios 
corroboran un aumento en el rendimiento académico. 
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DEVELOPMENT OF BASIC MOTOR SKILLS AND ABILITIES; LATERALITY-
COORDINATION: A SYSTEMATIC REVIEW 

 
ABSTRACT 

 
The development of the different motor skills has become an undeniable 

progress, its improvement has a fundamental projection which facilitates the 
development of the different Basic Skills during early childhood. Its implementation 
through the hours of Physical Education for the improvement of the development of 
coordination and laterality has caused substantial improvements in the students' 
learning. Therefore, this work was proposed to analyze the existing scientific 
production on the development of basic motor skills and abilities (laterality-
coordination), and the possible improvements that can bring its acquisition at early 
ages. Thus, a systematic literature review methodology was used. Five variables of 
analysis with influence on the main construct of basic motor skills and abilities; 
laterality-coordination, including sample size, country, methodological design, 
research time, and data collection instrument, were determined. Among the results 
obtained, the relationship of early ages for their development, the use of the 
experimental design with control group and experimental group, the questionnaire 
and the test as data collection instrument stand out. Finally, the present work 
presents a beneficial framework and different studies corroborate an increase in 
academic performance. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En la actualidad es importante resaltar los trabajos enfocados en tratar 
problemáticas en el desarrollo del niño, que afectan su rendimiento escolar. Los 
avances neuropsicológicos han facilitado el conocimiento a profundidad de la 
relación entre el funcionamiento cognitivo y el aprendizaje; que, a su vez, ha 
favorecido la comprensión de las habilidades cognitivas que subyacen al acto 
mismo de aprender (Montes-Mejia, 2018). De la misma manera, las diferentes 
habilidades motoras, se presentan como factor innegable durante el desarrollo del 
niño a lo largo de toda su vida, fundamentalmente en la adquisición de una riqueza 
motriz que el infante puede adquirir trabajando estas habilidades (Haywood & 
Getchell, 2014). Por ello, la adquisición de las habilidades motoras se ha convertido 
en un factor determinante durante la primera infancia, ya que es el momento de 
mayor excelencia para la enseñanza y desarrollo de las diferentes habilidades 
motoras (Payne & Isaacs, 2016). 
 

El desarrollo y adquisición de las habilidades motrices básicas es un 
componente necesario durante el desempeño motriz, ya que determina su grado 
de eficiencia al momento de realizar diferentes tareas motrices, conjuntamente con 
los patrones básicos de movimiento (PBM) (Allami, Hussein & Al-Lami, 2021; Stodden 
et al, 2008). Entre estas habilidades podemos destacar la lateralidad, comprendida 
como el predominio que ejerce un lado del cuerpo sobre otro. Además, la 
lateralidad tiene que ver con la organización de las funciones cerebrales y con la 
comunicación inter-hemisférica (Aguayo-Berrios, Latorre-Román, Salas-Sánchez & 
Pantoja, 2018).  
 

La estrecha relación existente entre PBM y la competencia motriz (CM) ha 
desarrollado una alta percepción motriz, y se puede conseguir, a través de la 
participación del individuo en múltiples actividades físicas, recalcando que las 
diferentes practicas benefician un adecuado desempeño motriz como 
consecuencia del desarrollo de habilidades motoras como el correr, saltar y rebotar 
(Stodden et al., 2008; Tepe, 2020). Estas habilidades, acompañadas de la 
coordinación y lateralidad son consideradas destrezas permanentes y esenciales 
durante su toda existencia.  
 

La asimetría funcional más evidente en el sistema nervioso se refiere a la 
lateralidad, y corresponde a la preferencia por el uso del lado derecho en lugar del 
izquierdo del cuerpo (principalmente la mano y el pie), que está presente en casi el 
90% de la población total. Esta asimetría a nivel de la población parece ser 
mayormente independiente de las características demográficas, como el género y 
la etnia, y se ha descubierto que está presente incluso en la vida prenatal 
(Domínguez-Sánchez et al., 2018). Recientemente, una investigación a gran escala 
de los factores de la vida temprana sobre la lateralidad en las manos concluyó que, 
a pesar de algún efecto predictivo minúsculo, las bases biológicas siguen sin 
explicarse en gran medida, y que la preferencia por las manos no es un rasgo 
heredable. Las pruebas según las cuales se revela una mayor preferencia por la 
lateralidad confirman que se desarrolla -o, al menos, se hace cada vez más 
estable- en la vida postnatal, y se mantiene constante durante la edad adulta 
(Gooderham & Bryden, 2014; Marcori, Grosso, Porto & Okazaki, 2019).  
 

Como expresa Meur y Staes (1984) el desarrollo de la lateralidad es de vital 
importancia, debido a que se discrimina el segmento derecho-izquierdo, por parte 
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de una persona, basado fundamentalmente en el desarrollo psicomotor. En el 
estudio realizado por Ordoñez Romero, Paredes Tafur, & Murillo Rosillo. (2017) 
manifiesta que se enmarcan en los aspectos fisiológicos y anatómicos, basado a los 
perfiles hereditarios de los padres y abuelos. El dominio de uno de los segmentos 
corporales del cuerpo es trascendental en el desarrollo de la especie humana 
(Souza, Tudella & Teixeira, 2011), por lo que se ha convertido en un mecanismo de la 
motricidad humana debido a que se encuentra relacionada con la precisión, 
velocidad y coordinación, lo que contribuye al desarrollo de la maduración motriz 
(Velasco, 1996). 
 

Mediante la adquisición de las diferentes destrezas la lateralización se 
convierte en funciones fundamentales para su organización funcional y su 
eficiencia, el dominio del hemisferio comprometido al aprendizaje en relaciones e 
interacciones entre las unidades funcionales del cerebro (Messias Fogaça, Jaworski 
de Sá Riechi & Santos do Carmo, 2021). Desarrollar y manifestar en los niños/as la 
lateralidad llega a convertirse en un desafío para el profesorado de educación 
física y las educadoras de los niveles iniciales, se han convertido en piezas 
fundamentales en pro de su desarrollo, así una educación física correctamente 
dirigida, desplegada en la imaginación, relaciones interpersonales, resolución de 
dificultades, crea en los estudiantes autoconfianza, motivación, norma individual y 
una ideología critica (Rosales, Escalante & Lemus, 2017) 
 

Por otra parte, la coordinación es una de las habilidades más importantes en 
la relación del ser humano con el entorno, junto a otras como la resistencia, la 
fuerza y la flexibilidad (Čillík & Willwéber, 2018). El mismo autor, define la 
coordinación como la capacidad de planificar, controlar y regular nuestro 
movimiento para alcanzar un objetivo.  Por un lado, muchos autores destacan la 
importancia del desarrollo de la coordinación en los niños de edad preescolar y 
juvenil (Aguirre, Del Cisne & et al., 2016). Por otro lado, destacan ciertas 
peculiaridades relacionadas con la edad y el crecimiento que deben ser 
respetadas (Utilizar ejercicios adecuados, desarrollar la versatilidad, respetar el 
desarrollo físico y psíquico) (Čillík & Willwéber, 2018). 
 

Esto ha permitido que durante la jornada escolar y en el desarrollo de las 
horas de Educación Física, se logran restaurar diferentes circuitos cerebrales, que 
son perturbados por las diferentes tareas, por lo que han incrementado las funciones 
cognitivas mejorando así el rendimiento académico (Aguayo-Berrios et al., 2018; 
Domínguez-Sánchez et al., 2018), por lo que un adecuado desarrollo de la 
coordinación tiene efectos positivos en la maduración física, motriz y cognitiva 
durante las edades prepuberales (Coetzee, 2016; Walhain, van Gorp, Lamur, Veeger 
& Ledebt, 2016), al ser un componente relevante en el desarrollo del niño Rosa 
Guillamón, García Cantó & Martínez García, 2020), debido a los diferentes 
movimientos combinados y sincronizados mismos que son recibidos por el sistema 
nervioso central (Palumbo, Pallonetto & Ambretti, 2019) Bajo estos parámetros se 
puede especificar en coordinación óculo-pédica y coordinación óculo-manual, la 
coordinación óculo-pédica requieren movimientos deliberados de gran exactitud 
entre la información visual y los miembros inferiores, evidenciando la recepción de 
la información mediante la visión: ejemplo, saltar obstáculos, conducir un balón, 
bailar, entre otros (Vernetta Santana, Montosa Mirón & Gutiérrez Sánchez, 2019; 
Carchipulla Enríquez, 2021). 
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La coordinación óculo-manual son habilidades cognitivas que son guiados 
por los movimientos de las manos a través de estímulos visuales (Raiola, Tafuri & 
Lipoma, 2016), de allí diferentes autores coinciden que el desarrollo adecuado de 
estas son fundamentales para la formación de conceptos y del pensamientos 
abstracto dentro del aprendizaje escolar (Aguirre, Del Cisne & Encalada Ojeda, 
2016), mediante la utilización de diferentes técnicas se puede utilizar estas 
capacidades de aprender múltiples destrezas complejas como por ejemplo: 
escribir, malabares, entre otras (Ramírez Calixto, Arteaga Rolando & Luna Álvarez, 
2020). 
 

Los programas de entrenamiento no suelen incluir suficientes ejercicios 
centrados en la coordinación. La proporción de ejercicios centrados en la 
coordinación debería ser de al menos el 50% en comparación con los ejercicios 
orientados a la condición física (Ramírez Calixto et al., 2020). Cuanto menor es la 
edad, más difícil es determinar las capacidades de coordinación de los niños. La 
determinación de las capacidades de coordinación estandarizadas muestra 
constantemente nueva información y problemas relevantes en los campos del 
entrenamiento físico y el deporte (Doležajová & Lednický, 2010).   
 

A razón de esto se pudo evidenciar que el método más eficaz para la 
enseñanza y desarrollo de la coordinación óculo-pédica y óculo-manual, la 
herramienta más efectiva para el desarrollo coordinativo es la gamificación, debido 
a que se toma en cuenta las diferentes particularidades de acuerdo a su desarrollo 
motriz y edad cronológica, esto se encuentra basados en aprendizajes cooperativos 
(Čillík & Willwéber, 2018; Raiola & Di Tore, 2012). 
 

Han sido varias las investigaciones y varios autores que han estudiado la 
relación entre la lateralidad y la coordinación y la influencia de ambas en el 
aprendizaje escolar. En tal sentido, la mayoría de la literatura científica hace alusión 
a una asociación de la relación entre las dos variables. Autores como Montes-Mejia 
(2018) señala que tanto la lateralidad como la coordinación constituyen habilidades 
previas en aprendizajes básicos, relacionados con la lectura, escritura y diversas 
actividades motrices. El mismo autor, alude la importancia que tiene la 
coordinación en la etapa contralateral, con el objetivo de que esta última se 
desarrolle de manera significativa y en casos de lateralidad cruzada, es así que, 
recomienda incluir esta destreza dentro de las tareas neuropsicológicas a 
desarrollar. De la misma manera, se establece que un control visual sólido y una 
coordinación motora pertinente, desarrollará una preferencia lateral homogénea 
(Hidalgo-Manzano, 2020). En relación, Domínguez-Sánchez, Alarcón-Malagón, 
García-Flórez & Velandia-Guillén., 2018), que el cuerpo calloso, determinante en la 
lateralidad, influye directamente en las tareas coordinativas. 
 

Es así que, esta investigación pretende tener una aproximación a uno de los 
problemas académicos que se producen en el contexto escolar, y hace énfasis en 
la relación entre la lateralidad y la coordinación, y que influye, de manera directa, 
en el rendimiento académico. 
 

Posteriormente las preguntas de investigación que guiaran este estudió son: 
 

a. ¿Los movimientos motores se encuentran presentes desde su nacimiento? 
b. ¿Cuál son las edades más óptimas para desarrollar las habilidades motrices 

básicas de coordinación y lateralidad? 
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c. ¿En qué país se concentra la mayor producción científica? 
d. ¿Cuál diseño es el más utilizado en las diferentes investigaciones? 
e. ¿Qué instrumento es el más utilizado? 

 
 
2. METODOLOGÍA 
  

La elección de la base de datos fijados para la búsqueda de la información 
científica para el presente estudio fueron las siguientes bases de datos:  Dialnet, 
Scielo, Redalyc, Google Académico, Scopus y Web of Sciencie (WOS).  
 

Se conservó los estándares de la declaración PRISMA para revisiones 
sistemáticas (Urrútia & Bonfill, 2010) acogiendo la descripción de elegibilidad, 
preguntas de investigación, selección, identificación y extracción de diferentes 
estudios. 
 

Búsqueda de información se la realizo mediante palabras claves de estudio 
con la utilización de términos de “habilidades motrices”; “desarrollo de la 
coordinación” y “desarrollo de la lateralidad”, para no limitar la búsqueda se 
excluyó el término de rendimiento académico. Los términos de búsqueda fueron 
traducidos al idioma inglés y así determinando la relación final “motor skills ”; 
"Development of coordination" and "development of laterality", para garantizar los 
estándares y criterios de calidad que requiere la revisión sistemática de la literatura, 
manteniendo los diferentes criterios de inclusión y exclusión; diseño del flujograma 
de discriminación de la literatura, análisis de datos; clasificación de los resultados; y 
asi crear las conclusiones  (Hinojo Lucena, López Belmonte, Fuentes Cabrera, Trujillo 
Torres & Pozo Sánchez, 2019). 
 

La investigación utilizada fue descriptiva, de acuerdo a su característica de  
recopilación de datos e información. Manteniendo una relación causal que 
pretende precisar las causas del mismo, esto, permitió levantar información clara y 
obtener argumentos de estudios prácticos, alcanzando conclusiones exactas 
(Alban, Arguello & Molina, 2020; Nieto, 2018., Muñoz, 1998).   
 

La selección de la muestra se tomó en cuenta los artículos publicados en los 
últimos 5 años, utilizando bibliografía de autores relevantes de acuerdo al tema 
planteado. 
 

2.1. PROCESO DE DISCRIMINACIÓN DE LA LITERATURA Y ESTABLECIMIENTO DE LA 
MUESTRA. 

 
 La determinación de la muestra se estableció en tres momentos, partiendo de 
la aplicación de los diferentes juicios de inclusión y exclusión. 
 

En instancias primarias los criterios de inclusión corresponden a: 
 

a. Artículos de acceso abiertos. 
b. Estudios publicados en los últimos 5 años. 
c. Autores relevantes de acuerdo a las características de la investigación. 
d. Artículos Cualitativos y Cuantitativos. 
e. Artículos de revistas. 
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En cuanto a los criterios de exclusión corresponden a: 
 

a. Artículos de revisión sistemáticas. 
b. Informes de congresos. 
c. Libros digitales. 
d. Artículos que únicamente muestren el resumen  
e. Tesis de pregrado y postgrado. 
f. Artículos que no se relacionen a la temática. 
g. Artículos que se dupliquen. 

 
Inicialmente se aplicó la búsqueda en 6 bases de datos, en un segundo 

momento y aplicando los diferentes criterios de exclusión (a,b,c,d) y los de inclusión 
(a,b,c), aplicando los criterios de filtrado en las base de datos. Finalmente se 
aplicaron las palabras claves para determinar los criterios de exclusión (e,f,g) y los 
de inclusión (d,e). 
 

Después de la discriminación de la literatura, se ve representado en el 
siguiente flujograma el ciclo de distinción de artículos científicos en una muestra 
definitiva. (n =38) (Figura 1). 
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Informes no recuperados (n =600) 
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elegibilidad (n =150) 

Informes excluidos:  
Razón1 (n = 26 Artículos de revisión 
sistemática.)  
Razón2 (n = 15 informes de congreso)  
Razón3 (n = 21 libros digitales) 
Razón4 (n = 10 Artículos que únicamente 
muestren el resumen) 
Razón 5 (n = 10 tesis de pregrado y 
postgrado) 
Razón6 (n = 19 Artículos que no se 
relacionen con la temática) 
Razón 7 (n= 11 Artículos que se dupliquen)   

In
c

lu
id

o
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Figura 1. Diagrama de flujo. 
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2.2. VARIABLES DE ANÁLISIS. 
 
 De acuerdo a la tipología de las variables y sus características de 
información se determinan en variables sustantivas y metodológicas (Guapi, et al, 
2021). 
 

Se determina que las variables sustantivas aportan con datos determinantes a 
la investigación, tamaño muestral (v1), país (V2); En cuanto a las variables 
metodológicas tienden a ser la raíz de la investigación: diseño metodológico (V3), 
tiempo de la investigación (V4), instrumento de recolección de datos (V5). 
 

2.3. ANÁLISIS DE DATOS  
 

El análisis de datos se determinó de acuerdo a las diferentes fases del filtrado 
de la información en un inicio se estableció una muestra inicial, la cual se fue 
filtrando de acuerdo a los diferentes criterios de exclusión e inclusión hasta llegar a 
la fase 3.  
  

Para el respectivo análisis de información obtenida, se realizó una plantilla en 
el software Excel, procediendo al análisis de los contenidos de la muestra (Sola 
Martínez, Aznar Díaz, Romero Rodríguez & Rodríguez-García, 2018), con el fin de 
detectar los datos de mayor relevancia y recopilar en la plantilla. 
 
 
3. RESULTADOS. 
 
 El contenido científico fue extraído del análisis de un total de 39 artículos 
científicos; permitiendo extraer información relevante de acuerdo a cada variante. 
La producción científica está basada en los últimos 5 años, su mayor obtención 
científica está basada en el año 2016 (18%). 
 

 
Figura 2. Años de publicación científica. 

 
La manifestación de resultados está en torno de la tipología de datos de 

manera progresiva de la información, esto permitió llegar a la parte fundamental. 
¿Influencia de las actividades físicas en el desarrollo de las habilidades y destrezas 
motrices básicas; lateralidad y coordinación? 
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3.1. VARIABLES SUSTANTIVAS. 
 
 Respecto al tamaño muestral (v1), los estudios empíricos del desarrollo de las 
destrezas motrices básicas de coordinación y lateralidad oscilan entre 20 y 1867 
estudiantes (M= 317,17; SD= 462,00). 
 

En relación a los diferentes países (V2) donde se realiza diferentes objetos de 
estudios sobre el desarrollo de las destrezas motrices básicas, su mayor producción 
científica resalta en España, con un total de 10 estudios (35%). 
 

 
Figura 3. Países 

 
3.2. VARIABLES METODOLÓGICAS  

 
El diseño metodológico (V3), el más utilizado en las distintas investigaciones 

en total de dieciséis es el diseño experimental con grupo de control (GC= 45%) y 
(GE=55%), continuando con el diseño descriptivo con un corte transversal y 
correlacional. Diferentes diseños empleados son el cualitativo y cuantitativo, el 
diseño mixto con un grupo de control (100%), no experimental y el observacional.  El 
tiempo de la investigación (V4) existe gran variabilidad, el tiempo mínimo fue de 2 
meses, y su máximo fue de 36 meses de aplicación (M= 4,79 ; SD=2,98). En cuanto al 
instrumento de recolección de datos (V5), existen diferentes instrumentos utilizados 
para la recolección de información en la que prevalece, es el cuestionario con un 
total de 17 estudios (45%) de la muestra total, seguido del test con un total de 13 
estudios (34%);  existiendo una dispersión de varios instrumentos. 

 
Figura 4. Instrumentos de Recolección de datos 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 
 

La revisión sistemática se basa en la sintetización y análisis de información de 
diversas fuentes bibliográficas, cumpliendo diferentes estándares de calidad 
(Grijalva, Cornejo, Gómez, Real & Fernandez, 2019; Ramírez, Collazos, Moreira & 
fardoun, 2018; De la Serna-Tuya, González-Calleros & Navarro, 2018). Esto exige una 
rigurosidad durante el proceso de extracción y revisión de la literatura durante todas 
sus etapas. Este trabajo expone  el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas 
de la coordinación y lateralidad. 

 
Tabla 1.  
Estudios que abordan el proceso del desarrollo de la coordinación y lateralidad 

Autor/es 
Año 

 

Población/edad 
 

Variables 
 

Duración 
Intervención 

 
Conclusión 

Abellán Roselló, 
(2021) 

158 niños (112 niñas 
y 46 niños); 3 A 5 
años 

La  danza, la 
psicomotricidad 
en estudiantes 
de Educación 
Infantil 
 
 

3 horas a la 
semana. 

Escala de 
evaluación, PSM 
para niños de 3 
a 5 años 

Se concluye que la práctica de 
la danza académica durante la 
etapa de Educación Infantil 
podría mejorar la 
psicomotricidad fina, gruesa y el 
aprendizaje del esquema 
corporal.  
El presente estudio resulta 
innovador, puesto que se 
investiga la motricidad completa 
en una etapa educativa 
temprana. Como limitación, la 
muestra podría haber sido más 
amplia, llegando a etapas 
educativas superiores o 
incluyendo otras variables 
relacionadas. 

 Bondi, Prete, 
Malatesta & 
Robazza, (2020) 
 

370 niños, divididos 
de la siguiente 
manera: 
101 eran de 1° 
grado (56 niñas y 45 
niños),  
105 de 2° grado (48 
niñas y 57 niños), 
91 de 4° grado (55 
niñas y 36 niños)  
y 73 de 5° grado (41 
niñas y 32 niños) 

Lateralidad en 
niño, evidencia 
de 
lateralización 
de funciones 
motoras. 
 

4 a 7 meses 
desde el 
comienzo 
del año 
escolar. 

Prueba de 
disquetees,  
Thumb, Floppy, 
HS, arrojando 
ICC 

Este trabajo abordó la 
lateralización de las funciones 
motoras en edades de desarrollo, 
mostrando que las asimetrías 
funcionales son más prominentes 
en una tarea compleja, en lugar 
de simple, de habilidades 
motoras finas. La asimetría a 
favor de la mano dominante 
también se confirmó para la 
fuerza de prensión. 
Los niños diestros exhibieron una 
asimetría más prominente en 
ambas tareas en comparación 
con los zurdos. Este resultado 
amplía los hallazgos de una 
lateralización más fuerte en 
diestros, demostrando una 
lateralización funcional en niños 
de primaria al realizar tareas 
motoras.  
Los nuevos conocimientos sobre 
los procesos cinemáticos durante 
tareas motoras específicas 
ayudarán a ampliar los hallazgos 
actuales en la investigación 
neuromotora, las ciencias del 
deporte y las clínicas. 

Cherepov, E, 
Kalugina, G, 
Sevostianov, D & 
Smirnova, L, (2020) 

20 atletas de 7 y 8 
años de edad. 

habilidades de 
coordinación en 
etapa de 
preparación 
inicial 

9 meses  Conjunto de 
ejercicios de 
control para 
evaluar varios 
tipos de 
habilidades de 
coordinación 

Aumento en el equilibrio 
dinámico en la prueba de “Walk 
the line” en 18,2%.  
Habilidades rítmicas mejoraron 
en un 63,1%.  
Aumento de la agilidad 
locomotora y la orientación 
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motora en la 
preparación 
inicial. 

espacial en la prueba “Correr 
hacia la pelota” fue del 13,2%. 
Reacciones complejas 
mejoraron en un 8,7%,  
Resistencia vestibular en un 
11,8%.  
Capacidad de coordinar 
movimientos en la prueba "Pasar 
el palo de gimnasia" aumentó en 
un 24,7%. 
Capacidad de adaptación 
motora, en un 41,9%. 

González-Cordero 
& Jarrín-Navas, 
(2021) 

90 docentes de 
Educación Física  

juegos 
tradicionales 
capacidades 
coordinativas 

Experiencia 
de + de 1 
año en 
docencia 
de 
educación 
física (EF) 

Aplicación de 
juegos 
tradicionales 
como 
herramienta 
para el 
desarrollo   de 
capacidades 
coordinativas en 
los estudiantes 
de educación 
básica y media 

Capacidades coordinativas que 
se desarrollan los juegos 
tradicionales. Acoplamiento 
27.9% 
Diferenciación 
23.3% 
Ritmo 
55.8% 
Orientación 
64.0% 
Equilibrio 
67.4% 
Reacción 
64.0% 
Anticipación7.0% 

Guallasamin, LAL, 
López, TDR, & 
Vinces, JSG (2021) 

61 niños (41 niñas y  
20 niños); 4 a 6 años,  
 
 

Danza, 
desarrollo de 
lateralidad 

tres 
semanas 

Aplicación del 
instrumento ficha 
de observación, 
la cual estuvo 
compuesta por 
15 ítems con una 
escala Likert 
directa, 
aplicada pre test 
y post test. 

La danza es un mecanismo de 
desarrollo apropiado de la 
lateralidad, especialmente 
cuando las actividades son 
aplicadas de manera lúdica, 
dinámica y divertida.  
El curso virtual generó un 
aprendizaje significativo en los 
niños, siendo eje principal la 
danza, una estrategia 
pedagógica favorable para 
desarrollar la espontaneidad de 
los niños, involucrando 
movimientos laterales, 
corporales, de orientación y 
coordinación.  
La aplicación de actividades que 
involucren movimientos del 
cuerpo es esencial y con mayor 
fuerza en la etapa inicial de los 
niños, ya que fortalece la 
madurez en diferentes áreas del 
desarrollo.  
Esta estrategia pedagógica es 
ineludible y los docentes 
deberían ponerla en práctica, 
tomando en cuenta actividades 
de danza que involucren pasos 
segmentados, sin duda esta 
aplicación metodológica ha 
desarrollado favorablemente la 
capacidad del niño en 
reconocer derecha e izquierda, 
aspecto importante para la 
dominancia lateral, así se evita 
falencias en su desarrollo 
cognitivo, motriz y social. 
Finalmente, cabe mencionar que 
se obtuvo procesos transversales 
de aprendizaje tales como la 
observación, atención y 
concentración, demostrando que 
la aplicación de la danza para 
desarrollar la lateralidad de 
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forma virtual sí contribuye al 
aprendizaje significativo de los 
niños. 

Orellana San 
Martín, Pomfrett 
Waceols & Peña 
Soto,( 2020) 
 

575 niños (274 niñas 
y 301niños); 8 y 9 
años 

Lateralidad 3 meses test de Harris 
(1961), que 
consta de 3 
partes: 
dominancia 
manual (10 
pruebas),  
dominancia 
pedal (2 
pruebas) y 
de dominancia 
ocular (3 
pruebas) 

Esto significa que en la medida 
que el niño posea la capacidad 
de afianzar su lateralidad, podrá 
reconocer por medio de la 
orientación del docente, sus 
fortalezas y debilidades en los 
aspectos académicos y 
motrices. 
Las posibles causas y 
consecuencias de estos 
resultados, considerando desde 
las diferencias socioculturales 
(sector, ambientes propicios de 
esparcimiento) y/o curriculares 
(planes, programas y estilos de 
enseñanza aplicados) existentes 
entre los estudios comparados, 
hasta los posibles trastornos de 
aprendizaje generados por una 
dominancia lateral mal afirmada. 
Esto implica considerar el 
desarrollo y afianzamiento de la 
lateralidad no sólo en la 
Educación Parvulario, sino más 
bien trata de estipular una 
progresión en los aprendizajes 
Esperados a tal punto que en el 
transcurso de los primeros años 
de enseñanza básica se 
refuercen los aprendizajes 
orientados al desarrollo de la 
lateralidad. 
Es por ello que el programa de 
Educación Física y Salud, de 
Primer y Segundo Año Básico, 
centra los objetivos y 
aprendizajes a satisfacer las 
habilidades motrices de 
locomoción, manipulación y 
equilibrio, siendo la lateralidad 
abordada desde un segundo 
plano y considerado como 
aprendizaje adquirido. 

Szabo, Neagu & 
Sopa, (2020) 

105 niños (49 
varones y 56 
mujeres); 9 y 10 
años 

desarrollo y 
evaluación de 
la agilidad 
(equilibrio, 
coordinación y 
velocidad) 

3 meses en 
2019, 15 
minutos en 
cada clase 
de 
educación 
física, 

La prueba ʺTʺ y 
la prueba ʺLʺ 

Confirmó la hipótesis de que tras 
la implementación de un 
programa específico de 
desarrollo de las cualidades 
motrices combinadas, la 
velocidad y la coordinación 
(agilidad) se pueden mejorar y 
obtener resultados 
significativamente mejores en las 
dos pruebas aplicadas, entre la 
inicial y la inicial. 
La prueba final, se puede 
obtener. El desarrollo de la 
agilidad a edades tempranas 
puede contribuir a la carrera 
deportiva de un futuro atleta al 
construir una base sólida de 
habilidades motoras. 

Tarnichkova, 
(2021) 

42 alumnos; 9 y 10 
años 

Habilidades de 
coordinación 
(CS) y 
orientación 
espacial 

36 sesiones Pruebas 
deportivo-
pedagógicas y 
análisis de 
variaciones. 

El nivel de desarrollo de la 
orientación espacial y la 
coordinación de los estudiantes 
de tercer grado estudiados por 
nosotros es insatisfactorio. 
La rica variedad de herramientas 
en la gimnasia aeróbica nos dio 
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la oportunidad de desarrollar un 
plan de estudios significativo 
para mejorar las habilidades de 
coordinación y la orientación 
espacial en los niños de la 
escuela primaria. 

EF: Educación Física. CS: coordination  skills.  Prueba T: monitorea diferentes formas de correr, incluyendo también 
ciertos cambios de dirección.; Prueba L: monitorea la velocidad del movimiento, la velocidad multidireccional y la 
coordinación del sistema psicomotor del cuerpo. Disquetees: prueba transitiva, Thumb: habilidades dominadas por 
la velocidad, Floppy: mide la destreza, HS: Handgrip Strength, ICC: coeficiente de correlación intraclase PSMI: 
Escala de evaluación psicomotriz para niños de 3 a 5 años. 
 
 

Con respecto al desarrollo de la coordinación y lateralidad en edades 
tempranas presenta un adecuado desarrollo neurofisiológico regulatorio de 
contracción y relajación motriz con  intervención del sistema muscular  (Liparoti & 
Minino, 2021). Teniendo en cuenta la procedencia, su mayor concentración de 
investigación se ubica en España, país donde se estableció el mayor número de 
estudios. 
 

Por otro lado, en dependencia a las variables metodológicas, predomina el 
diseño experimental  con grupo de control y experimental, manteniendo medidas 
de pretest y postest. Esto determina la incidencia que tiene los investigadores por 
querer comprobar la incidencia de las actividades físicas en el desarrollo de las 
destrezas coordinativas y de lateralidad. Del mismo modo el cuestionario y el test 
son los instrumentos de mayor relevancia para comprobar los resultados finales de 
proceso del aprendizaje motriz. 
 

Aunque el trabajo de revisión está basado en la incidencia del desarrollo de 
la coordinación y lateralidad, los resultados obtenidos en las diferentes 
investigaciones muestran otros beneficios relacionados con el desarrollo de 
habilidades motrices básicas, destacado por varios autores (García, 2016; Sánchez, 
Ruiz & Sánchez, 2017; Hernández-Silva & Tecpan, 2017; Abío et al., 2017; Rivero-
Guerra, 2018). El aumento de las relaciones interpersonales, resolución de 
dificultades, autoconfianza, motivación.  
 

Considerando las preguntas de investigación proyectadas, se ha dado 
respuesta a cada una de ellas en la medida que: (a) se han determinado que todo 
movimiento motor esta presentes desde  su concepción, mejorando de acuerdo a 
su desarrollo motor; (b) las edades más óptimas parten, entre los 3 y 10 años; (c) 
existen una producción científica variada en diferentes partes del mundo, 
destacando España; (d) el diseño metodológico que más se ha utilizado es el 
experimental  con grupo de control y experimental, manteniendo medidas de 
pretest y postest; (e) el instrumento más utilizado fue el cuestionario en conjunto con 
el test. 
 

Posteriormente, y seguido de las respuesta a las diferentes interrogantes, se 
cumplió con el objetivo planteado acerca de analizar la producción científica sobre 
en el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas; lateralidad-
coordinación para evidenciar su beneficio de su adquisición en edades tempranas. 
Por último, aludir, como limitación del estudio el limitado ingreso a los artículos 
científicos en ciertas bases de datos. Otra limitación es el constructo del rendimiento 
académico adecuado, seria de interés considerar la revisión de los beneficios 
asociados al desarrollo de las habilidades motrices básicas coordinativas y de 
lateralidad en otros campos de las ciencias sociales. 
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La revisión sistemática muestra otros alcances en relación a futuras líneas de 

trabajo, entre ellas: 
 

� Investigar el efecto del desarrollo de las habilidades motrices básicas 
coordinativas y de lateralidad en estudiantes de educación superior. 

� Investigar la no consolidación de las habilidades motrices básicas 
coordinativas y de lateralidad y su efecto en la educación secundarias. 

� La calidad y aplicación en horas clases de las habilidades motrices básicas 
coordinativas y de lateralidad. 
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