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• Coordinación: De acuerdo a Kurt Meinel se entiende por 

coordinación el buen concierto, la adecuación de los 

distintos movimientos parciales a un todo plausible

• Adecuación, se entiende como la buena configuración de 

la estructura, de la transmisión de movimiento, de la 

anticipación, de la precisión, de la fluidez y la elasticidad. 

• La coordinación sel describe como la capacidad de llevar

organizadamente a cabo actos motrices, haciendo que el

propósito sea realizado de forma eficiente, económica y

segura.

• Carlos Álvarez del Villar: “la capacidad neuromuscular de

ajustar con precisión lo querido y pensado a la necesidad

del movimiento o gesto deportivo concreto”.

METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN MOTRIZ II

HABILIDADES COORDINADAS



Clasificación de la Coordinación:

• Coordinación Dinámica Global: definida como aquella

que agrupa movimientos que requieren una acción

conjunta de todas las partes del cuerpo, movimientos en

donde intervienen gran cantidad de segmentos corporales.

Es la responsable del ajuste de la globalidad del propio

cuerpo, que por lo general implica locomoción.

• Entre tales movimientos se tienen: carreras, saltos,

desplazamientos, suspensiones, transporte, giros. Y la

mejora de tal coordinación se evidencia en la carrera y se

acrecienta cuantitativa y cualitativamente con práctica y

con la edad.

• Coordinación Dinámica Específica o Segmentaria:

definida como aquella que va dirigida a la relación

existente entre un elemento y el cuerpo, integrando las

aferencias de las diversas modalidades sensoriales con

una determinada zona corporal segmentaria, que puede

ser localizada en los miembros superiores e inferiores ya

sea en sectores dístales (mano, pie).



Subdivision de la Coordinación Dinámica Específica o Segmentaria, 

➢ Coordinación oculo-manual: Se refiere a la habilidad

del alumno/a de organizar perceptualmente uniendo el ojo

y la mente y reproduciéndolo manualmente; coordina la

cosa visualmente percibida con un movimiento

manipulativo, requiriendo exactitud visual y control motor.

Implica el enfoque y el seguimiento visual y responde a

acciones como ¿dónde mira el niño/a? ¿sigue la vista a la

mano en forma rítmica?, donde el movimiento debe

desarrollar los patrones de enfocar visualmente de cerca y

darle seguimiento ocular.

• Esta habilidad con frecuencia en la ejecución de diversos

movimientos se combinará con la habilidad de fondo-figura

en lo referente a la distinción de la figura dominante del

medio que la rodea.

• Esta habilidad se manifiesta en los movimientos

cotidianos de: lanzar, recibir, conducir balones o con un

instrumento o con la propia mano.



Subdivision de la Coordinacion Dinamica Especifica

➢Coordinación oculo-pie: Se refiere a la habilidad

de relacionar la cosa visualmente percibida con un

movimiento de la extremidad inferior, los pies.

• Importancia de ambas coordinaciones:

• Para la obtención de un buen control y ajuste del

acto motor debido a que:

• Asume un rol fundamental en la consolidación de

la dominancia de la lateralidad.

• Es factor inherente a la estructuración espacio-

temporal y, por tanto, a la adquisición de las

habilidades motrices básicas.



Subdivision de la Coordinacion Dinamica Especifica

➢ Coordinación dinámico-manual: Corresponde al

movimiento bimanual, que se efectúa con precisión sobre

la base de una impresión visual previamente establecida,

la armonía de la ejecución conjunta. Se distingue dos tipos

de esta coordinación:

• Por el modo de ejecucion:

• Movimientos coordinados simultáneos: se identifican

en la simetría de movimiento (tocar el piano, escribir a

máquina).

• Movimientos coordinados alternos: (tocar una batería).

• Movimientos coordinados disociados: donde siempre

un sector prevalece o es más hábil (tiro a la canasta).

• Por la clase de dinamismo que se aplica:

Digitales Puros: donde intervienen exclusivamente los

dedos.

• Gestuales:Acompañando a la expresión facial y corporal.



Actividades de la Coordinacion Motriz Global

➢ Coordinación Dinámica General:

 ✓ Dominar las carreras de todos los tipos.

 ✓ Combinar carreras con saltos.

 ✓ Realizar saltos sin carreras.

 ✓ Desplazarse en cuadrupedia.

 ✓ Desplazarse sobre los brazos.

 ✓ Dominarse en suspensión.

✓ Realizar trepas.

 ✓ Transportar objetos y compañeros.

 ✓ Ejecutar tareas de agilidad.

 ✓ Ejecutar giros.



Actividades de la Coordinacion Motriz Especifica

- Coordinación Oculo-mano:

• ✓ Manipulación de objetos.

 ✓ Conducción de pelotas.

 ✓ Habilidad en lanzar y recibir pelotas.

 ✓ Lanzamientos de precisión.

•

Coordinación Oculo-pie:

 ✓ Dominio de balón.

 ✓ Conducción de balón.

 ✓ Recepción y pase de balón.

 ✓ Ejecutar tiros de precisión.

•

• Coordinación Oculo-cabeza:

✓ Recepcionar un balón.

 ✓ Enviar un balón.

•

• Coordinación Dinámico-Manual:

 ✓ Acto prensor correcto.

 ✓ Control de movimientos manuales.

 ✓ Manipuleo de objetos.

 ✓ Precisión en gestos.

 ✓ Coordinación rítmico-motora.



Metodologia de la Ensenanza de la Coordinacion 

Global

➢ El trabajo educativo de la capacidad

coordinativa, requiere de situaciones de tipo
global.

 ➢ Frente a la “repetición” de la actividad
de los aprendizajes técnicos, en la enseñanza
de la coordinación priva la “diversificación
de la tarea”.

 ➢ Las actividades deben basarse en la
diversidad y confrontación de tareas que
obliguen al ajuste, a la adaptación en función
de cambios de situación, tales como: [1]

 ✓ Los gestos naturales del niño/a.

 ✓ La adaptación a un aparato u objeto
móvil.

 ✓ La adaptación a la acción de los
compañeros.

 ✓ La adaptación a los aparatos fijos.


