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LA COORDINACIÓN:

 Tiene un carácter fundamental, al determinar 

el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo y 

de su interrelación consigo mismo y con el 

medio. En la observación externa de un 

movimiento coordinado podemos apreciar la 

fluidez y la eficacia del mismo. En el ámbito 

interno, se dice que hay una buena 

interrelación entre el sistema nervioso y los 

músculos .



SITUACIÓN PROBLEMATICA

 Nos encontramos en un proceso evolutivo de 

los escolares en el cual presentan dificultades 

a la hora de ajustar los movimientos corporales 

cuando realizan determinados movimientos 

como desplazamientos, los saltos, giros, etc. 

Establecer el tipo de contenido que hay que 

desarrollar, desarrollando el marco teórico y la 

propuesta de intervención práctica.



OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN:

Coordinación

La mejora de la 
plasticidad en el 
ajuste motor del 

niño

El aumento de 
su bagaje de 
experiencias 

motrices

Refuerza ciertos 
factores de 
ejecución

Desarrolla las 
posibilidades 

de ajuste a una 
nueva situación 
experimentada



CONCEPTO DE COORDINACIÓN

NUESTRA DEFINICIÓN: OTRA DEFINICIÓN: 

 Desde nuestro punto de 

vista, vemos la coordinación 

como la capacidad que nos 

ayuda a realizar los 

movimientos con la mayor 

precisión y velocidad posible. 

Además, se define por la 

relación que se establece 

entre el SNC y los músculos.

 Otra definición es la de 

Castañer y Camerino (1991) 

para los que la coordinación 

se da cuando un movimiento 

se ajusta totalmente a los 

criterios de eficacia, armonía 

y economía.



FASES Y CANALES DE LA COORDINACIÓN
ROMERO, (2004):

1º FASE

•Recogida de información y elaboración 
por los receptores sensitivos.

2º FASE

•Programación y decisión del acto 
motor.

3º FASE
•Ejecución y control del movimiento.



FACTORES DE LA COORDINACIÓN

EN EL ÁMBITO GENERAL: EN EL ÁMBITO PARTICULAR:

 Nivel de desarrollo y de 

aprendizaje motor.

 Capacidad de someterse al 

aprendizaje y al momento 

evolutivo.

 Capacidad de control corporal.

 Capacidad de adaptación y 

readaptación motriz.

 Zona del cuerpo implicada en 

el movimiento.

 Destreza del miembro 

solicitado (predominio lateral)

 El sentido y dirección del 

movimiento.

 Aspectos externos en que se 

presenta la realización de la 

actividad.

Romero, (2004)



TIPOS DE COORDINACIÓN:

 DINAMICA GENERAL

 SEGMENTARIA

 OCULO-MOTRIZ

OCULO-MANUAL

OCULO-PÉDICA



COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL:

 La coordinación dinámica 
general es la actividad que 
requiere el movimiento de 
todas las partes del 
cuerpo. Conseguir una 
buena coordinación 
dinámica  general requiere 
dominio del tono muscular, 
control de la postura y 
equilibrio, y sensación de 
seguridad. 



OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN DINÁMICA              

GENERAL

- Conocer la variedad de las posturas corporales.

- Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes 

bases de sustentación.

- Experimentar situaciones de equilibrio en diferentes 

planos y superficies. 

- Reaccionar ante situaciones que provocan el 

desequilibrio postural.

- Los objetivos operativos vienen dados en cada sesión. 



DESARROLLO Y EVOLUCION DE COORDINACIÓN: 
LE BOULCH, (1981) 

 0 – 2 AÑOS

 Coordinaciones globales

 Primeras coordinaciones segmentarias al 
intentar coger objetos

 Ajuste de movimientos para  soltar  los 
objetos 

 Mayor economía en el agarre de objetos

 Mayor coordinación en los lanzamientos 

 2-6 AÑOS

 Suelen producirse coordinaciones 
erróneas en los lanzamientos

 En las construcciones hay gran 
coordinación

 En las actividades físicas predominan las 
coordinaciones globales



 6-8 AÑOS

 Comienzan las coordinaciones 

analíticas

 Etapa en que los niños pueden 

llegar a ser muy hábiles

 9-12 AÑOS

 Comienzo de las coordinaciones 

motoras complejas

 Se realizan coordinaciones

 Los ajustes motores son muy 

eficaces



CUALIDADES

Precisión

Eficacia

Economía

Armonía

CUALIDADES DE LA COORDINACIÓN:

Precisión: Tanto en la velocidad como en la dirección.

Eficacia: En los resultados intermedios y finales.

Economía: En la utilización de la energía muscular y nerviosa requeridas.

Armonía: En la complementariedad de los Estados de contracción y descontracción

usados.                                            

Castañer, M. y Camerino, O., ( 1991)                        



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

 Los niños entre los 7 y los 10 años se 

encuentran en la edad optima para el 

desarrollo de la coordinación.

 Esto da lugar a:

 Los gestos naturales propios del niño.

 La adaptación a un aparato/objeto móvil.

 La adaptación a la acción de los compañeros.

 La adaptación a los aparatos fijos.



LA COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL EN EL 

CURRÍCULUM



1er CICLO

Objetivos:

 Coordinar las distintas formas de desplazamientos.

 Coordinar acciones combinadas de 
desplazamientos y saltos.

 Experimentar formas básicas de los giros.

 Explorar las distintas habilidades de los saltos.

Realizar de forma global y coordinada 
desplazamientos con saltos y giros.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Realiza con eficacia diferentes tipos de  
desplazamientos:

Gira sobre el eje longitudinal.

Se desplaza por la espaldera.

Rueda en torno al eje transversal.

Adapta la carrera y el salto ante una serie de 
obstáculos.

Coordina brazos y piernas en carrera.

Trepa hasta el descansillo de la espaldera.
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