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Problemática

Los escolares de un determinado 
curso de la Educación Primaria no 
muestran fluidez y facilidad para 
realizar los movimientos 
segmentarios específicos. 



Concepto de Coordinación

“La coordinación es la acción combinada 
del sistema nervioso central y de la 
musculatura esquelética encaminada al 
desarrollo de un movimiento planificado”  
(Schreiner,2002:5)



Concepto de Coordinación

“La capacidad mediante la cual existe una 
interrelación entre el SNC y la 
musculatura, sincronizando las acciones 
de los mismos, logrando un perfecto juego 
entre los músculos agonistas y 
antagonistas en función del movimiento 

pretendido” (Romero, 2000:157)



Tipos de Coordinación

General     <->  Específica



Tipos de Coordinación

Dinámica  <->  Estática



Tipos de Coordinación

Óculo - manual <-> Óculo – pédica



Fases de la Coordinación

Integración y tratamiento de la información:
tanto de la propia posición corporal como de las 
características del medio.

Selección de los grupos musculares que 
actuarán: el SNC les envía la orden en forma de 
impulso nervioso.

Contracción muscular: controlada por el SNC, 
para ajustar el movimiento que se está 
realizando, al movimiento previsto.



Cualidades de la Coordinación

Precisión: tanto en velocidad como en la 
dirección.

Eficacia: en los resultados intermedios finales.

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

Armonía: en la complementariedad de los 
estados de contracción y decontracción usados.



Evolución de la Coordinación

De 0 a 6 años:

• El SNC comienza a madurar así como su 
sistema muscular.

• Comienzan a controlar su propio cuerpo. 

• Los movimientos son globales.

• El nivel de coordinación depende de la 
estimulación que hayan recibido.



Evolución de la Coordinación

De 6 a 8 años:

• Época de grandes mejoras coordinativas 
de forma analítica. 

• Independencia de brazos y piernas. 

• Gran coordinación y gran repertorio de 
movimientos.



Evolución de la Coordinación

De 9 a 12 años:

• Se determina el desarrollo y maduración 
del sistema nervioso. 

• Etapa es ideal para el progreso de las 
habilidades y destrezas motrices 

• Capaz de enlazar ejercicios.



La Coordinación en el Currículum

La coordinación pertenece al bloque de 
cuerpo, imagen y percepción.

Los procedimientos para desarrollarla en 
el primer ciclo son:



La Coordinación en el Currículum

Coordinación visomotora, con manos y pies, en 
situaciones estáticas y coordinación dinámica 
general mediante:

• Desplazamientos simples.

• Trepa y suspensión en alturas pequeñas,

• Giros en contacto con el suelo ( Ejes 
longitudinal y transversal)
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