
El tiempo ha cambiado… Hace 2 décadas los niños podían salir a la calle y jugar sin que sus padres 

tuvieran la preocupación sobre la seguridad de sus hijos en cuanto a los índices de delincuencia que 

enfrentamos en la actualidad.  Los niños podían jugar y jugar hasta que, prácticamente el sol se 

metiera… Andar en bici, en patines, en triciclo, en avalancha, jugar una ̈ cascarita¨ de fútbol, tochito, 

resorte, saltar la cuerda eran actividades tan cotidianas en aquel tiempo que proveían al niño de un 

sinfín de aprendizajes; tanto físicos, como sociales y emocionales.  De igual forma, no existían tantos 

aparatos electrónicos ¨inteligentes¨ que existen en el hoy. Ahora hay aparatos para aventar para 

arriba, juegos de video portátiles, ipods, ipads, Smart phones, etc… Hace dos décadas solo había 

bicicletas, patines y el balón o pelota de tu elección (los aparatos electrónicos portátiles 

comenzaban a salir al mercado). Otro factor en contra hoy día, es el número de gente viviendo 

especialmente en la ciudad, lo cual ha hecho que el tipo de vivienda se haya tenido que modificar 

de la casa grande con jardín a el edificio con varios departamentos y/o casas en conjuntos 

residencial los cuales cuentan con poco espacio para practicar actividades al aire libre. 

Pero, ¿a qué viene esta reflexión? 

Todos estos cambios han influido en que el niño viva en situaciones controladas cuidando hasta el 

último detalle, teniendo como consecuencia que no tenga actividades al aire libre. Lo que conlleva 

a que no tiene una coordinación y manejo de su propio cuerpo adecuado que no le permite 

muchas veces tener una postura correcta o un crecimiento acorde a su edad. De igual forma, al 

¨vivir¨ pegado a un aparato electrónico o no tener espacios abiertos para la actividad, no ha 

adquirido la capacidad de interactuar con otros niños y peor aún, si no controlo mi cuerpo, si 

tengo una mala postura es probable que pueda sufrir de Bullying en el colegio entrando a un 

círculo vicioso que desencadenara en una baja autoestima. 

Con base en esto, BSM TRAINING lanza su programa BSM KIDS el cual tiene como objetivo que el 

participante incorpore a su vida la práctica de la actividad física y del deporte por medio de ejercicios 

de coordinación, velocidad y manejo corporal los cuales permitirán un correcto desarrollo físico, 

cognitivo y conductual. Por medio de entrenamientos dinámicos y divertidos, cada uno de los 

participantes podrá desenvolver y desarrollar su potencial tanto deportivo como emocional y social 

para que puedan ser aplicados en cada uno de los retos fuera del salón. De esta forma, el deporte 

quedará integrado al estilo de vida de cada niño, generando una amistad que durará por siempre.  

 


