
BLOQUE 6. LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL MOVIMIENTO 



1. EL MOVIMIENTO 

• Cambio que un determinado fenómeno, 
objeto o proceso puede experimentar en el 
transcurso del tiempo.  



• El movimiento toma distintos conceptos de acuerdo a 
las ciencias que se encargan de su estudio.  
– Para la Física, el movimiento es el cambio de posición de 

un cuerpo o masa con respecto a otro que se ha tomado 
con referencia.  

– La clasificación de los movimientos para esta ciencia se da: 
• según el movimiento que realiza el cuerpo, traslación o rotación 

• según el tiempo que tarda el cuerpo en recorrer un determinado 
espacio, movimientos uniformes o variados. 

  
 



• La Fisiología se interesa por estudiar los movimientos que realiza el 
cuerpo humano y los clasifica en tres distintos tipos:  
– Movimientos espontáneos son aquellos que son provocados por estímulos 

provenientes del exterior y la respuesta que nuestro organismo da a dicho 
estimulo es autónoma.  

 Ejemplo: contracciones de nuestro sistema digestivo para degradar alimentos.  
– Movimientos de estereotipo, aquellos que se repiten de manera uniforme. 

Ejemplo: realizar algún tipo de ejercicio.  
– Movimientos reflejos: aquellos que se caracterizan por su velocidad de 

respuesta frente a un estimulo debido a que la información captada se 
procesa en la médula y no en el encéfalo.  

 Ejemplo: quitamos la mano de manera brusca al quemarnos con fuego.  
 

 
 



• La Psicología entiende al movimiento como una 
expresión física y motriz que realiza el cuerpo de un 
individuo en base a sus características biológicas y al 
medio en que se encuentra. El movimiento del 
individuo es adaptativo y abarca desde caminar hasta 
las expresiones sentimentales y emocionales. 

  
 



• La Sociología relaciona al movimiento en base a los 
cambios de valores, ideales, sociales o culturales que 
realizan las personas al agruparse o asociarse para 
interactuar entre si.  

• Son ejemplos de estos movimientos las agrupaciones 
políticas, los Scouts, etc.  

 
 

 



• La Filosofía relaciona el concepto de movimiento en 
relación a los cambios que se producen a nivel racional 
en los individuos y al continuo e inestable equilibrio 
que mantienen las cosas en este mundo. 

  
 



• En la Literatura encontramos otros enfoques 
relacionados al término de movimiento. 



A. MOVIMIENTO HUMANO 
• El movimiento es la principal capacidad y característica de los 

seres vivos. 

• Se manifiesta a través de la conducta motriz y gracias a 
él podemos interactuar con las demás personas, objetos 
o cosas.  

 



• Consta de dos características fundamentales 
que son: 

– Multiplicidad: Variedad y cantidad de movimiento 
que el ser humano puede realizar. 

– Finalidad: Entendida como objetivo perseguido 
por la realización de un movimiento humano. 



B. MOTRICIDAD 

• Conjunto de movimientos del ser humano realizados de 
forma consciente. 

• Los movimientos voluntarios son no innatos, que 
pueden, a partir de su repetición, volverse 
automatizados, pero siempre pueden ser controlados y 
modificados de manera consciente. 

 

 
 

 



a. HABILIDADES MOTRICES BÁSICAS 

• Habilidad: cumplir o aprender una tarea propuesta, con 
eficiencia y con el mínimo gasto de energía. 

• Básicas: habituales y necesarias para la vida cotidiana. 

• Motrices: capacidades para moverse. 

 

 

 

 

 

• Capacidad, adquirida por aprendizaje, de realizar uno o más 
patrones motores fundamentales a partir de los cuales el 
individuo podrá realizar habilidades más complejas. 

 



• Son importantes porque son la base para el 
aprendizaje de habilidades motrices 
especificas o deportivas. 



• Son: 

– Desplazamientos: andar, correr, trepar, nadar, … 

– Saltos: en altura, longitud, combinados. 

– Giros: sobre los diferentes ejes corporales. 

– Lanzamientos y recepciones. 

 



 



a.1. DESPLAZAMIENTOS 
 • Movimiento coordinado del esquema corporal 

que permite que el individuo se mueva por el 
espacio desde un lugar hacia otro. 

 



 



MARCHA 
 

 
• Andar es una forma natural de locomoción vertical, es la más 

empleada y es lo que conocemos como andar o caminar, no 
existe fase aérea, es decir siempre hay un pie apoyado en el 
suelo. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_40AdqxKAlu4/TTVsjw3ijKI/AAAAAAAAACQ/V7M-PhTiU6E/s1600/marcha.jpg


CARRERA 
 

 

• Es una sucesión de apoyos con los pies, que se 
impulsan alternativamente, con una fase aérea sin 
contacto con el suelo. Cada repetición de este 
movimiento es lo que llamamos zancada, su 
repetición y amplitud marcará el ritmo de la carrera. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_40AdqxKAlu4/TTVsoqsRIwI/AAAAAAAAACU/zcjv43ifg5Q/s1600/carrera.jpg


CUADRUPEDIAS 
 • Consiste en desplazarse arrastrando el cuerpo, 

apoyándose en brazos y piernas, bien en 
prono o supino. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_40AdqxKAlu4/TTVswHMsWWI/AAAAAAAAACc/hECL02Ooh74/s1600/reptaciones.jpg


REPTACIONES 
 

• Es el desplazamiento con cuatro apoyos en el 
suelo, a gatas. 

 



DESLIZAMIENTOS 
 • Los momentos iniciales consisten en la adopción de 

posiciones horizontales mediando impulsos de pies o manos 
en la pared o utilizando ayudas de compañeros y materiales 
que faciliten la noción de deslizamiento en forma pasiva. 
Enfatizan por su pasividad la sensibilidad para lograr 
posiciones hidrodinámicas y la culminación en el desarrollo de 
conceptos tales como la flotabilidad y sustentación del 
cuerpo  movimiento dentro del agua. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_40AdqxKAlu4/TTVsz3amo8I/AAAAAAAAACg/xN6bDhuR9Ck/s1600/deslizamiento.jpg


PROPULSIONES 
 • La propulsión  se produce por la  acción de los brazos, 

funcionando las piernas con función equilibradora. Se aplican 
los movimientos de la carrera al desplazamiento en el agua, 
observándose una especie de movimiento circular de los pies, 
con una marcada rigidez en los miembros superiores. 

• La propulsión de brazos y piernas presentará desde su inicio 
formas relacionadas con los diferentes nados (alterna o 
simultánea). 

 

http://3.bp.blogspot.com/_40AdqxKAlu4/TTVs3D10sGI/AAAAAAAAACk/IhyhWKzbM4M/s1600/propulsion.jpg


a. 2. SALTOS 

• El salto es una habilidad básica propia de la especie 
humana que implica el despegue del cuerpo del 
suelo, quedando suspendido momentáneamente en 
el aire. 



 



• Los saltos de clasifican en 3 tipos: 

– Salto horizontal o profundidad 

 

 

 

– Salto en vertical 

 

 

– Salto sobre un pie 

 



a. 3. GIROS 
• Todo aquel movimiento corporal que implica una rotación a 

través de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, 
vertical, transversal y sagital.  

• Los giros, desde el punto de vista funcional constituyen una 
de las habilidades de utilidad en la orientación y situación de 
la persona. 

 



• Podemos establecer varios tipos de giros: 

– Según los tres ejes corporales: Rotaciones, 
volteretas, ruedas. 

 



– Giros en contacto con el suelo. 

 

 

 

 

 

– Giros en suspensión. 

 



– Giros con agarre constante de manos (barra fija). 

 

 

 

 

 

– Giros con apoyos y suspensión múltiple y 
sucesiva. 

 



a. 4. LANZAMIENTOS 
 • El lanzamiento es toda secuencia de 

movimientos que impliquen arrojar un objeto 
al espacio con uno o ambos brazos. 

•  El lanzamiento interesante es unidireccional, 
por encima del hombro con una mano.  



• Fases: 

–  Aprensión del móvil. 

– Armado o preparación. 

– Impulso segmentario. 

– Desprendimiento o suelta del móvil. 

 

 



•  Los lanzamientos se clasifican atendiendo a los componentes 

que intervienen en su ejecución y realización: 

– Al ejecutor: estáticos o dinámicos. 

– Al objeto: estáticos o dinámicos. 

– En cuanto a su forma: se dividen en diferentes tipos, de 
distancia, de precisión, de fuerza, de apoyo, en 
suspensión…. 

 



a. 5. RECEPCIONES 
 • La recepción consiste en detener el impulso 

de un objeto que ha sido arrojado utilizando 
brazos y manos. 

 



• Fases: 

– Anticipación. 

– Contacto o control. 

– Amortiguación. 

– Adaptación y preparación. 

 



• La clasificación de las recepciones se ajusta a 
la de los lanzamientos, ya que se trabajan 
conjuntamente. Los criterios son: 

– Al sujeto: estáticos o dinámicos. 

– A los segmentos corporales: con los dos o con 
uno. 

– A la altura: alta, media y baja. 

– A los planos corporales: frontal, lateral… 

 



a. 6. MANIPULACIÓN DE OBJETOS 

• Con las manos: lanzar, agarrar, … 



• Con los pies: golpear, controlar, …  



• Con la cabeza: golpear, controlar, … 



• Con implementos: arrastrar, desplazar, …  



b. TIPOS DE MOTRICIDAD 
MOTRICIDAD FINA  

• Movimientos finos, precisos, con destreza.  

• No exigen un gran esfuerzo ni exigen la participación de 
grandes masas musculares, pero sí que implican un alto grado 
de precisión.  

• Ejm: Manualidades, escribir, tocar un instrumento, dibujar,… 

 



MOTRICIDAD GRUESA  

• Hace referencia a movimientos amplios. 

• Son movimientos en los que participan grandes masas 
musculares y que suponen un esfuerzo significativo y tienen 
un menor valor de precisión. 

 



C. MOTILIDAD 
 

• Conjunto de movimientos del 
ser humano que se realizan de 
manera inconsciente.  

 



• Los movimientos inconscientes pueden ser: 

– INNATOS: No se tiene un control absoluto sobre ellos, pero 
se puede incidir en ellos. 

– AUTOMÁTICOS: Son la consecuencia de la repetición de 
movimientos  voluntarios que se van transformando en un 
hábito. 

– REFLEJOS: comportamiento motor involuntario y no 
consciente, caracterizado por su alta velocidad de 
ejecución. No son aprendidos previamente. No son 
voluntarios. Son Innatos. 

 



2. MECANISMOS QUE INTERVIENEN 
EN UNA ACCIÓN MOTORA 

• La acción motora es el movimiento voluntario de una persona 
que se realiza para alcanzar un objetivo propuesto.  

• Coordinado por la corteza cerebral y estructuras secundarias. 

• Ejemplos de una acción motora: 



A. MECANISMO DE PERCEPCIÓN 

• Identifica los datos sensoriales. ¿Qué pasa? 

• Nos da una descripción de lo que pasa en el entorno. 

• Interviene cuando hacemos consciente un estímulo. 
Normalmente sucede a nivel visual, pero cualquiera de los 
sentidos puede percibir. 

 



• Depende de varios factores: 

–  Capacidad perceptiva del individuo. 

–  De las condiciones del entorno. 

–  Del tipo y nivel de estímulo. 

–  Tipo de control: 
– Que el entorno ejerce sobre el sujeto que actúa. 

– Que el sujeto ejerce sobre la tarea motora a realizar. 

–  Del objetivo de la tarea motora en relación al movimiento. 

–  Del estado inicial del sujeto-objeto. 



• Ejemplos: 

– En tareas cerradas y habituales (Carrera de 
velocidad): percepción pobre. 

 

 

 



-   En tareas abiertas y perceptivas (Un pase en un 
partido de baloncesto): percepción compleja por 
manejarse un balón. 

 



B. MECANISMO DE DECISIÓN 
 

• Se plantea cuál es el problema y las posibles soluciones. ¿Qué 
hago? 

• Se analizan los datos percibidos y se toma una decisión que 
viajará a toda velocidad desde nuestro cerebro a los músculos 
a través del Sistema Nervioso. 



• La decisión depende de: 
– Inteligencia motriz del individuo. 

 

 



– El número de decisiones (salto de longitud/lanzamiento en suspensión 
de balonmano). 

 



– El número de respuestas motoras alternativas en cada decisión. (Tiro 
con arco/regate) 

 



– El tiempo requerido para tomar la decisión. (golf/voleibol) 

 



– El nivel de incertidumbre. (Lanzamiento disco/partido de tenis) 

 



– El nivel de riesgo. (Carrera de 200 m/sprint ciclismo) 

 



– En función del origen secuencial en la toma de decisiones. 
(Gimnasia/Baloncesto) 

 



• El número de elementos que es necesario recordar para tomar la decisión. 
(Natación/Deportes colectivos) 

 



C. MECANISMO DE EJECUCIÓN 
• Es el responsable de coordinar las acciones musculares 

implicadas en la respuesta. ¿Cómo lo hago? 

• Es el encargado de realizar el movimiento. 

• Es el responsable de la organización motriz que coordinará las 
diferentes acciones musculares implicadas en la respuesta 
programada anteriormente.  

• De este mecanismo depende que el resultado esté de acuerdo 
con el propósito de la tarea motriz. 



• Tiene dos partes muy diferenciadas: 

– Componente cuantitativo:  

• Define el nivel de condición física requerido.  

• Influido por la herencia y el entrenamiento. 

• Incluye: Fuerza/ Resistencia/ Velocidad/ Flexibilidad. 

 



– Componente cualitativo: 

• Referido al nivel de coordinación neuromuscular 
requerido. 

• Incluye: Coordinación/ Agilidad/ Equilibrio. 



• Ejemplo de mecanismo de ejecución: tiro a 
canasta 

 

 

 

 

 

 

 

  Lograr canasta     Fallar el tiro 



• Ejecutando un mal gesto técnico se puede lograr 
canasta, al igual que ejecutando la técnica correcta 
se puede errar el tiro, esto lleva a hacer 
correcciones. 

• Por tanto, por una parte está el conocimiento de la 
ejecución y, por otro el del resultado. 



3. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
COMO ORGANIZADOR DE LA 

RESPUESTA MOTORA. 
 

• Existen dos tipos de movimientos, los 
involuntarios y los voluntarios. 

 



A. MOVIMIENTO INVOLUNTARIO 
 • Muchos de nuestros movimientos se producen y 

coordinan a nivel de la médula espinal (o de otros 
centros del encéfalo) antes de llegar al cerebro y se 
les conoce como arcos reflejos.  

 
 



• Algunos ejemplos son: 

– Movimientos automáticos para evitar daños (al 
acercar la mano al fuego, tras un corto espacio de 
tiempo la retiramos de forma refleja para no 
quemarnos). 

 



–  Movimientos de relajación de músculos antagonistas 
(como en el caso del bíceps y el tríceps braquial, que 
cuando uno se contrae, el otro se relaja y viceversa). 

 



 
B. MOVIMIENTO VOLUNTARIO 

 
• El acto voluntario se origina en el cerebro, en 

concreto en el área motora primaria. 
 



• Por una parte, este área manda impulsos a 
músculos o a grupos de músculos del lado 
opuesto del cuerpo.  

 



• Por otra parte, las zonas de motilidad más precisa 
tienen más representación en el área motora 
primaria, especialmente representadas están las 
zonas de la mano y de la boca. 



C. CONTROL DEL MOVIMIENTO 

1) Las neuronas de la corteza motora primaria 
mandan sus axones a la base del cerebro y a 
la médula espinal. 

 
 



2)En la base del cerebro, estas neuronas 
conectan con los ganglios motores de los 
nervios craneales. 

 



3) Los axones que van hacia la médula espinal 
llegan al bulbo raquídeo y conectan con 
las neuronas motoras de la parte ventral de la 
médula, y forman la rama motora del nervio 
raquídeo. 

 



4)Por último, otras neuronas establecen 
conexiones con otras partes del encéfalo, para 
que realizar la coordinación muscular. 

 



5) El estímulo nervioso surge desde el núcleo 
motor del encéfalo y se traslada a través de 
las motoneuronas, hasta llegar a la placa 
motora y producir la contracción de las fibras 
musculares. 

 

 



 
4. FUNCIÓN DE LOS RECEPTORES 

SENSITIVOS  
 • En el control muscular existen los siguientes elementos:    

1) Efectores. Se trata de las neuronas motoras . Cada una de 
estas neuronas contacta con una o varias fibras del mismo 
músculo, formando la unidad motora. 

 
 

 

 



2) Receptores de presión. Se trata de los tonorreceptores 
musculares, es decir, neuronas sensitivas que responden a la 
presión y que se localizan en los músculos y los tendones. 

 



3) Receptores del equilibrio. Detectan nuestra posición respecto 
a la gravedad. Detectan aceleraciones lineales y aceleraciones 
tangenciales. Situados en el oído interno. Mandan 
información a la región temporal de la corteza cerebral a 
través del nervio auditivo. 

 
 

 



4) Receptores de la vista. Detectan nuestra postura en las tres 
dimensiones del espacio y nos permite elaborar una 
respuesta ante un estímulo visual. Las células fotosensibles 
son los conos (visión en blanco y negro) y bastones (visión a 
color), se sitúan en la retina y envían la información a la 
región occipital de la corteza cerebral a través del nervio 
óptico. 

 



5. COORDINACIÓN MOTORA 
• Las neuronas motoras han de coordinarse para producir el 

movimiento adecuado o la postura correcta. En esta 
coordinación intervienen varias zonas del sistema nervioso, 
como la médula espinal, los núcleos motores del encéfalo, el 
cerebelo, la corteza motora cerebral, los órganos del 
equilibrio y de la vista, etc. 

 

 



• El cerebelo es uno de los órganos que más funciones tiene: 
– recibe información motora 

– recibe información sensitiva de tensiones y posiciones de los músculos 

– recibe información de los órganos del equilibrio 

– controla las contracciones de movimientos precisos 

– controla la postura corporal 

– controla el equilibrio y movimientos oculares 

– controla el aprendizaje motor 

 En definitiva, es el responsable último de las destrezas motoras. 



6. FINALIDADES DEL MOVIMIENTO 
HUMANO 

• Desde muy pequeños y desde que empezamos a tener una 
mayor consciencia y dominio de todo nuestro cuerpo, el 
movimiento humano se convierte en una herramienta muy 
poderosa para la realización y conquista de cualquier tarea.  



• Al atravesar por las diferentes etapas del desarrollo, el 
movimiento humano se vuelve el mejor aliado, corremos, 
brincamos, saltamos y jugamos muchas horas durante el día; 
sin embargo en la medida que crecemos, los intereses van 
cambiando y nos encontramos en la búsqueda de actividades 
específicas que nos llenen de satisfacción, placer, orgullo, 
pero ante todo que nos permita alcanzar una optima 
condición física, salud y calidad de vida. 

 



• Conocer aspectos relacionados con las ciencias del 
movimiento humano toman valor y relevancia para poder 
enfocarnos con éxito hacia metas que tienen relación con la 
puesta en práctica de actividad física, ejercicio y deporte. 

 



A. ACTIVIDAD FÍSICA 
 • Es la ejecución de cualquier actividad que involucre 

movimiento; pestañear, lavarse los dientes, masticar, silbar, 
caminar, u otras que hacemos todos los días y cuya 
realización obedece a las necesidades y responsabilidades 
de tipo fisiológico (funcionamiento interno orgánico), así 
como las referentes a las tareas cotidianas, laborales o de 
otra índole.  

 



• Hay una relación directa entre la cantidad de actividad física 
que realizan las personas y la disminución en padecer 
enfermedades crónicas no trasmisibles (cardiopatías, 
hipertensión arterial, diabetes, obesidad, osteoporosis,…) que 
al día de hoy son las causantes de una gran cantidad de 
problemas en materia de la salud social.  



B. EJERCICIO FÍSICO 
 • La razón principal de las actividades que se desarrollan van 

encaminadas en el alcance de objetivos concretos que se 
sustentan en una estructura, organizada y secuencial que 
muchas veces prevenga, mejore o cure algún de tipo de 
padecimiento. 

• Por ejemplo: Caminar 30 minutos a una intensidad moderada 
3 veces por semana, días alternos. 

 



C. DEPORTE 
 • Para su práctica deben seguirse una serie de 

condiciones que le den un valor agregado, es decir 
existen reglas y el fin primordial es salir victorioso 
de la competición en que se este participando.  



• La adquisición de triunfos, medallas, trofeos o 
cualquier otro premio que identifique al mejor en el 
campo de acción se vuelve lo más importante.  



7. EXPRESIÓN CORPORAL 

• El concepto de expresión corporal se utiliza 
para hacer referencia a aquellas personas que 
usan su cuerpo, los movimientos y formas que 
pueden lograr con él para expresar diferentes 
tipos de ideas. 

 

  
 
 
 

 



• Generalmente, la noción de expresión 
corporal se aplica a artistas como bailarines, 
coreógrafos, mimos, etc., que trabajan con su 
cuerpo más que con la palabra.  



• El arte de la expresión corporal requiere siempre gran 
dominio y conocimiento del cuerpo propio así como también 
mayor expresividad ya que se debe poder transmitir con 
movimientos lo que otros dicen con palabras. 



• Normalmente, es de suma importancia para aquellos que 
trabajan con su cuerpo tener un buen estado físico del mismo 
ya que lo ponen en permanente exposición y esta actividad 
puede llegar a requerir un gran desgaste dependiendo de la 
disciplina específica. 

  

 



• Sin embargo, la expresión corporal no debe ser entendida 
simplemente como una disciplina artística.  

• En este sentido, todos los seres humanos (e incluso los 
animales) expresan ideas o sensaciones con el cuerpo. Los 
gestos faciales son por ejemplo uno de los casos más 
conocidos: uno puede no estar diciendo nada pero mostrando 
con su expresión facial su descontento, alegría, emoción.  

 
 



• Además, cuestiones tales como la postura, el modo de 
sentarse, el modo de caminar, el modo de hablar o conversar 
con otra persona son todos elementos que implican cierta 
expresividad corporal que es particular y única de cada 
persona. 



A. FINALIDADES DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 

• La comunicación con el mundo que nos rodea a través del 
cuerpo y el movimiento. 

• La creatividad y desinhibición. 

• La Expresión y Comunicación Corporal deben ser procesos 
globales que alcancen un desarrollo íntegro de todas las 
capacidades. 

• Constituye un medio de integración social. Mejora 
la autoestima, la autovaloración y la socialización. 



B. ELEMENTOS FUNDAMENTALES 
DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

• Son el cuerpo, el espacio y el tiempo, que 
confluyen e interactúan manifestándose en el 
movimiento. 

 



a. TOMA DE CONCIENCIA 
CORPORAL 

• El ser humano se manifiesta a través de su presencia física, y 
mediante el cuerpo, establece el contacto con la realidad 
exterior.  

• La toma de conciencia del cuerpo hace referencia al propio 
cuerpo, a la aceptación de sus limitaciones y al conocimiento 
de sus aptitudes.  



• Sin embargo, para llegar a conseguir un buen dominio del 
cuerpo, es necesaria una sensibilización, es decir, despertar 
las sensaciones corporales internas y la percepción de los 
estímulos externos a través de los sentidos. 



• Dentro del esquema corporal se tratan 
aspectos como: 

– El Tono. 

– La Respiración y Relajación. 

– La Colocación de los Segmentos. 

– La Toma de Conciencia del Cuerpo en situaciones 
inhabituales. 

– La representación mental del cuerpo en 
movimiento. 

 



b. TOMA DE CONCIENCIA ESPACIAL 
•  El espacio es la condición real de localización de todo lo que 

existe. Es el lugar por donde nos movemos y viene 
determinado por los estímulos que en él se producen. Es 
evidente, que la sensación del espacio es fundamental, ya que 
es el lugar físico donde se relaciona nuestro esquema corporal 
con el de los demás. 

 



•  Aspectos relacionados con el conocimiento del espacio: 

– Discriminación Visual: la agudeza visual permite percibir 
los pequeños detalles en el espacio. 

 



– Discriminación Táctil: son las percepciones del espacio a 
través del tacto. 

 



– Discriminación Auditiva: orientación en el espacio gracias 
a los sonidos. 

 



– Discriminación Cinestésico-Táctil: es el reconocimiento de 
formas sin la participación del sentido visual. 

 

 



 - Discriminación Cinestésico-Laberíntica: es la reproducción y 
memorización de recorridos en el espacio sin la participación 
del sentido visual. 

 



• Podemos distinguir en la toma de conciencia 
espacial, tres espacios diferentes y 
fundamentales: 

• Espacio Vital: el que se necesita para 
cualquier acción. 

 



• Espacio Próximo o Individual: aquel que 
rodea al propio cuerpo, demarcado por el 
movimiento corporal sin desplazamiento. 

 



• Espacio Total: el existente entre mi esquema 
corporal y las personas y objetos que me 
rodean. 

 



c. TOMA DE CONCIENCIA 
TEMPORAL 

• Toma de conciencia de la realidad de la existencia, a partir de 
los cambios o hechos que suceden. 

• La persona solo puede sentir el paso del tiempo valiéndose de 
estímulos, referencias y acciones que así lo indiquen, por eso, 
se expresa como una sucesión ordenada de acciones. 



• La manifestación más clara del trabajo temporal es la 
utilización del Ritmo en el movimiento. Podemos distinguir 
entre: 

• Ritmo Interno: se denomina “Tempo”, siendo la velocidad que 
cada individuo considera como la más cómoda, natural y 
agradable para la realización de todas sus acciones. 

 



• Ejm: Individualmente representar una acción 
de la vida cotidiana primero a cámara lenta y 
luego a máxima velocidad. 



• Ejm: individualmente crear distintas 
secuencias rítmicas con palmadas y con 
pausas de diferentes duraciones. 



• Ritmo Externo: manifestación temporal que 
nos permite ordenar el cuerpo en el tiempo y 
en el espacio simultáneamente. 

 



• Ejm: por parejas uno hace secuencias rítmicas 
sencillas con un objeto y el otro adapta los 
movimientos a esas secuencias.  



 
C. MANIFESTACIONES EXPRESIVAS 

ASOCIADAS AL MOVIMIENTO 
CORPORAL      

• Se dan principalmente en el campo de la 
expresión corporal y son resultado de: 

–  la percepción reflexiva  

–  el movimiento expresivo 



a. EL GESTO 

• Es un movimiento expresivo del cuerpo de intensidad 
variable, significativo, cargado de sentido, que refleja 
el sentimiento, el deseo y la emoción de la persona. 



• Proporciona información a nuestro interlocutor, pero 
debemos tener en cuenta que los gestos también 
pueden ser utilizados para engañar al observador. 



b. LA POSTURA 

• Es la disposición del cuerpo en relación a un sistema 
de referencia determinado. Es característica de cada 
persona y nos proporciona la imagen de la 
personalidad de cada individuo. 



• Entre las funciones de la postura destacan: 

– Comunicar el contenido afectivo del sujeto (Ej. miedo). 

– Darse a conocer a través de determinadas actitudes. 

– Ofrecer información sobre el estado de salud, el estado de 
ánimo, el grado de satisfacción, hábitos de la persona, etc. 

– Comunicar factores de tipo cultural y social. 

 



c. LA MIRADA 

• Contiene gran poder expresivo y es un medio muy 
eficaz para la comunicación. Denota el estado 
emocional y afectivo del sujeto en un determinado 
momento. Con la mirada, se refuerzan los mensajes 
verbales y se mantiene activa la conversación. 



• Entre sus funciones principales destacan: 

– Expresar actitudes interpersonales (grado de atención, 
conductas de cortejo). 

– Regular la interacción comunicativa. 

– Establecer y consolidar jerarquías entre los individuos. 

– Indicar el grado en lo que se dice y se hace. 

 



d. EL MIMO 

• Es “el arte de saber crear lo invisible a través de lo 
visible”. Es el lenguaje del gesto por excelencia. Es el 
más claro intento de utilizar el lenguaje corporal, 
prescindiendo de la palabra. 

 



• Se realizarán gestos claros, exagerados y muy precisos, para 
que sean mejor captados por el espectador.  

• El control y dominio corporal es imprescindible en cada 
movimiento. 

 



e. LA DANZA 
• Manifestación corporal en la cual confluyen todos y 

cada uno de los factores que configuran el 
movimiento expresivo. 

 



• La danza ya se utilizaba en los pueblos primitivos 
como representación de ciertos simbolismos (sexo, 
guerra, religión,…) que se expresaban a través del 
ritmo, la mímica y la coreografía. 

   

 



• La danza se ha ido transmitiendo de generación en 
generación y ha ido evolucionando con la llegada de 
las distintas civilizaciones. Ésta explica la necesidad 
del hombre de expresarse a través del movimiento, 
implicando un mensaje significativo con contenido 
espiritual y estético. 



f. LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

• Se presenta de forma compleja como dinámica de 
grupo, como actividad creativa y como actividad 
didáctica. 

• El Juego debe ser el elemento básico de la Expresión 
y Comunicación Corporal. 



1. Juego simbólico 
• El Juego Simbólico va a ser natural y espontáneo. 

• En él se representan objetos y personajes reales a 
través de otros que toman el mismo significado (Ej. 
una escoba como si fuera un caballo). 

 



2. Juego dramático 

• Es la representación de una situación, donde se 
reúne un grupo de jugadores que improvisan 
colectivamente en base al tema elegido de 
antemano. Podemos decir que el Juego Dramático es 
una forma sencilla de iniciarnos en el juego teatral. 



3. Juego escénico 

• Es en realidad un juego teatral en el que se 
representan argumentos, con una acción y diálogos 
previamente preparados para ser mostrados a otras 
personas. 

 



8. COORDINACIÓN 

• La coordinación es una capacidad que es determinante en 
cualquier actividad laboral, militar, deportiva, recreativa, etc. 
que tenga que vincular habilidades de diferentes partes del 
cuerpo como son manos, piernas, vista, etc.    



• La coordinación motriz es la cualidad que nos permite realizar 
movimientos simultáneos con varios segmentos o zonas 
corporales de forma voluntaria, armónica y eficaz. Exige el 
trabajo conjunto de los sistemas nervioso y muscular, y es 
imprescindible para el ser humano, ya que sin ella no podría 
desarrollar habilidades motrices básicas. 

 



• El hombre con una buena coordinación general 
tendrá posibilidades superiores para ejecutar 
movimientos con mayor exactitud, economía y 
armonía: 

– aprendizaje en una actividad laboral como puede ser 
conducir un coche, 

– una actividad recreativa como es el baile,  

– una actividad deportiva: por ejemplo el aprendizaje de una 
técnica específica, coordinación de piernas y brazos en la 
natación. 

    



• Las capacidades coordinativas son capacidades sumamente 
complejas que influyen en la calidad del acto motor y en toda 
la actividad que implique movimiento dentro de la actividad 
humana.  

• Esta es una capacidad sensorio - motriz, que se manifiesta a 
partir de la capacidad de control y regulación del movimiento 
que posea el individuo. 

 



A. TIPOS DE COORDINACIÓN 

a. Coordinación dinámica general  

• Responsable de aquellos movimientos en los que se 
produce una participación global del cuerpo.  

• Las actividades más características de este tipo de 
coordinación son las que implican movimientos de 
locomoción como la marcha y la carrera. 

 



b. Coordinación dinámica especial o segmentaria 

• Que organiza aquellos movimientos en los que se 
utiliza específicamente las extremidades superiores o 
inferiores.  

• Requiere la intervención y el control de la vista y está 
presente en las actividades que implica manipulación 
de materiales, como lanzar o recibir objetos. 

 



c. Coordinaciones disociadas  

• Consistentes en mover grupos musculares de 
forma simultánea para conseguir, con cada 
uno de ellos, objetivos diferentes. 

 


