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 A los niños y niñas de una clase de Educación Física no
poseen la suficiente capacidad para utilizar
simultáneamente las manos o los pies y la vista con objeto de
realizar una tarea o actividad motriz. Establecer el tipo de
contenido que hay que desarrollar, estableciendo el marco
teórico y la propuesta de intervención práctica.

 Estos chicos no tendrían la capacidad de realizar el siguiente
ejercicio que estaría dentro de la coordinación óculo-
manual.



 DEFINICIÓN EXTERNA

"La COORDINACIÓN MOTRIZ es el conjunto de capacidades que

organizan y regulan de forma precisa todos los procesos

parciales de un acto motor en función de un objetivo motor

preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un

ajuste entre todas las fuerzas producidas, tanto internas como

externas, considerando todos los grados de libertad del aparato

motor y los cambios existentes de la situación". (Definición

tomada en la reunión de expertos celebrada en la facultad de

ciencias de la educación de granada el 5 de mayo del 2000).

 DEFINICIÓN PROPIA

Nosotros definimos la coordinación como la capacidad de

realizar movimientos musculares ordenados tanto en el tiempo,

como en el espacio de forma armónica y económica.





 A partir de un determinado estímulo, el organismo responde con la

ejecución de un movimiento que le permitirá desplazarse en el

espacio. Este proceso implica una serie de pasos:

- 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 Sistema Nervioso

Central les envía la orden en forma de impulso nervioso.

- Contracción muscular: Controlada por la SNC, para ajustar el movimiento

que se está realizando, al movimiento previsto.



Generalmente se aceptan dos tipos de coordinación según Lleixá:

 Coordinación dinámica general: es el buen funcionamiento entre el
sistema nervioso central y la musculatura esquelética en movimiento, es decir, el
dominio global del cuerpo. Se caracteriza porque hay una gran participación
muscular y suele darse con algún tipo de desplazamiento.

 Coordinación específica que a su vez puede ser:

- Segmentaria: cuando solo intervienen brazos y/o piernas. Suele darse en
movimientos muy analíticos y localizados sin ningún tipo de desplazamiento.

- Óculo- segmentaria: unión entre la vista y la motricidad fina de
mano o de cualquier parte del cuerpo (pie, cabeza). Se trata de
sincronizar el segmento que interviene en el movimiento con la
percepción visual. Según el segmento será: óculo-pie, óculo-
mano, óculo-pie/mano. Y óculo- cabeza.



 La precisión en la ejecución.

 Su realización con el mínimo gasto.

 La facilidad y seguridad de ejecución.

 Grado o nivel de Automatismo.



 Se entiende por capacidades coordinativas los factores que
conforman la coordinación motriz. Tomamos como

clasificación la propuesta por ZIMMERMANN, K.

- Capacidad de acoplamiento o de combinación del movimiento.

- Capacidad de orientación espacial y temporal.

- Capacidad de diferenciación kinestésica.

- Capacidad de equilibrio.

- Capacidad de reacción.

- Capacidad de transformación o de cambio.

- Capacidad de ritmo regular e irregular.



La evolución de la coordinación está íntimamente relacionada al desarrollo general. La 
evolución es continua a lo largo de toda la infancia hasta la pubertad, donde se produce lo 
que puede considerarse como una regresión en forma de conductas más descoordinados. 
Evolución durante el tiempo: 

 Durante el primer año: marcha, evolución de la prensión, lanzamientos incontrolados.

 2º año: patea una pelota, trepa la silla, lanza una pelota a la cesta, construye torres de 
tres elementos, encaja piezas.

 3er año: salta hacia abajo desde pequeñas alturas, realiza lanzamientos con escasa 
utilización de piernas y tronco, sube escaleras con soltura.

 4º año: salta a pata coja, salta adelante sin carrera con los pies juntos levantándolos 
del suelo al mismo tiempo.

 5º año: patrón de carrera similar al adulto, recepción de móviles, saltos a pata coja 
consecutivos.

 6-8 años: Coordinaciones analíticas, habilidad muy desarrollada y gran repertorio de 
movimientos.

 9-12 años: aparición de las coordinaciones motoras complejas, coordinaciones 
específicas para cada deporte y ajustes motores muy eficaces.



Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de 

forma estética y creativa, comunicando sensaciones, 

emociones e ideas.

Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, 

estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar 

objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los 

conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por 

características personales, de género, sociales y culturales.

Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio 

de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de 

relación con los demás y como recurso para organizar el 

tiempo libre.

Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 

autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de 

la tarea.

Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver 

problemas motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la 

práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas.

Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y 

deportivas como elementos culturales, mostrando una actitud 

crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 

espectador.

Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando 

una actitud responsable hacia uno mismo y las demás 

personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la 

higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la 

salud.

Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su 

conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo 

para adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones 

de cada situación.
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