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La coordinación motora comienza a desarrollarse a medida que madura el Sistema 
Nervioso del niño y continúa su evolución, pero es muy importante estimularla durante el 
aprendizaje. En la práctica deportiva es mucho más importante debido a los movimientos 
complejos que se deben ejecutar durante el desarrollo del aprendizaje de un deporte 
determinado. 
La coordinación está íntimamente relacionada con el equilibrio, tanto en los deportes 
estáticos como el tiro con arco, el tiro con armas de fuego, el golf, etc. como en los 
deportes donde son necesarios desplazamientos, giros, saltos y cualquier otro movimiento 
corporal asociado al gesto deportivo. 
 
 

 
Bases Físicas y Perceptivas de la Coordinación 

 
 
En el Tiro con Arco de nivel olímpico, donde se utiliza el clicker, el deportista debe realizar 
una coordinación triple, ojo que apunta, oído cuando suena el clicker y mano que suelta la 
cuerda en el momento preciso. Visto desde afuera parece simple, pero para llegar a 
dominar ese tipo de coordinación se requieren muchas horas de entrenamiento. 
 
 

 
Coordinación en Tiro con Arco 

 
 
En la coordinación intervienen los órganos de los sentidos (vista, oído, tacto) y el Sistema 
Nervioso Central y Periférico. 

 

OJO QUE TOMA PUNTERÍA 

OÍDO QUE OYE EL SONIDO DEL CLICKER 

MANO QUE SUELTA LA CUERDA 

 



 

 
 

 
Ejercicios de coordinación con “escalera” 

 
 
Todos los mecanismos del organismo trabajan al unísono para el aprendizaje del gesto y la 
correcta realización sin movimientos superfluos. Muchas veces no se tienen en cuenta los 
ejercicios de coordinación porque no actúan sobre la estructura corporal del individuo, 
como lo hacen la resistencia y la fuerza corporal que modelan al cuerpo con el desarrollo 
armónico de los músculos del tronco y las extremidades, pero son muy importantes cuando 
se busca mayor rendimiento con menor gasto de energía. 
La coordinación exige dominio postural, elasticidad, equilibrio, cualidades necesarias para 
lograr movimientos armónicos. 
Durante el entrenamiento de los deportistas que practican Tiro con Arco se pueden realizar 
una serie de ejercicios tanto para el tren superior como el inferior y también ejercicios 
combinados de miembros superiores e inferiores que estimulan el desarrollo de la 
coordinación motora, donde intervienen ejercicios de coordinación ojo-mano y otros donde 
intervienen la mano, el ojo y el oído. 
 
 

a- Ejercicios individuales 
 
1- Tirar una pelota de tenis al aire y recibir. 
2- Tirar con una mano y recibir con la otra. 
3- Tirar dos y recibir una con cada mano. 
4- Tirar dos y recibir cruzadas. 
5- Hacerla picar en el piso y cambiar de mano. 
6- Tirar contra una pared y recibir con la misma mano. 
7- Tirar y recibir con la otra mano. 
8- Tirar a embocar a un cesto o lata colocados a 5 metros. 
9- Imitar el juego de bochas arrimando a una pelota. 
10- Tirarle a derribar a una botella plástica a 10 metros. 
 
 
 



 

b- Ejercicios en parejas 
 
1- Pases rápidos. 
2- Pases con parábola. 
3- Pases con un pique en el piso. 
4- Pases y golpear las palmas antes de recibir. 
5- Pase con parábola y dar un giro completo antes de recibir. 
 
 

c- Ejercicios en grupo 
 
1- En círculo, el entrenador en el centro pasa una pelota de goma. 
2- El que recibe golpea las palmas, si se equivoca va al centro. 
3- Todos de espalda, a una orden giran y uno recibe. 
4- Recibir con la izquierda y tirar con la derecha, luego cambiar. 
5- Los mismos ejercicios con una pelota de tenis. 
 
 
El entrenador, de acuerdo a su creatividad puede idear otros ejercicios para estimular la 
coordinación y la velocidad de reacción. 
En las horas de esparcimiento, luego de un entrenamiento agotador, o en los juegos de 
salón se pueden hacer competencias de lanzamiento de dardos, tenis de mesa, tiros al aro 
de basquetbol, etc., como medida de distensión y también para afianzar la coordinación 
motora. 


