
COORDINACICOORDINACIÓÓNN



“La combinación de contracciones
musculares requeridas para ejecutar
movimientos específicos y distintivos
combinados o alternativamente”.

1. INTRAMUSCULAR 

2. INTERMUSCULAR

Activación simultánea de la mayoría de unidades
motoras para aumentar la potencia de la 
contracción

Facilitar la cooperación de los músculos
participantes



PluralismoPluralismo: : versatilidadversatilidad, , variedadvariedad, , 
……

EXPOSICIÓN A ESTIMULOS 
DE MOVIMIENTO CON 
BASES DIFERENTES

COORDINACIÓN MOTORA 
PERFECTA

REFINA LA INTELIGENCIA 
CORPORAL

SATISFACE LA CAPACIDAD 
INQUISITIVA

LIMITA EL POTENCIAL 
DESEQUILIBRIO MUSCULAR

DESARROLLA LA BILATERALIDAD



5 HABILIDADES DE COORDINACI5 HABILIDADES DE COORDINACIÓÓNN

En En constanteconstante usouso durantedurante el el juegojuego del del 
tenistenis
NecesitanNecesitan desarrollarsedesarrollarse desdedesde edadesedades
tempranastempranas
ComprendenComprenden::

1.1. OrientaciOrientacióónn
2.2. DiferenciaciDiferenciacióónn
3.3. BalanceBalance
4.4. ReacciReaccióónn
5.5. RitmoRitmo



ORIENTACIORIENTACIÓÓNN

““determinardeterminar y y modificarmodificar la la posiciposicióón/movimienton/movimiento del del 
cuerpocuerpo en el en el espacioespacio ((espacialmenteespacialmente) y el ) y el tiempotiempo
((temporalmentetemporalmente))””..

¿¿ES LA HABILIDAD DEES LA HABILIDAD DE……????



DIFERENCIACIDIFERENCIACIÓÓNN

““controlarcontrolar la la informaciinformacióónn internainterna y y externaexterna, , 
adaptarlaadaptarla y y utilizarlautilizarla correctamentecorrectamente; ; adaptaciadaptacióónn del del 
movimientomovimiento a a laslas circunstanciascircunstancias””..

¿¿ES LA HABILIDAD DEES LA HABILIDAD DE……????



BALANCEBALANCE

““alcanzaralcanzar un un profundoprofundo conocimientoconocimiento corporal; corporal; 
dominardominar la la posiciposicióónn corporal, corporal, bienbien estestááticatica o o 
dindináámicamentemicamente, en , en relacirelacióónn a la a la propiapropia base de base de 
sustentacisustentacióónn””..

¿¿ES LA HABILIDAD DEES LA HABILIDAD DE……????



REACCIREACCIÓÓNN

““identificaridentificar situacionessituaciones simples o simples o complejascomplejas
rráápidamentepidamente y y encontrarencontrar la la solucisolucióónn motrizmotriz
apropiadaapropiada””..

¿¿ES LA HABILIDAD DEES LA HABILIDAD DE……????



RITMORITMO

““capturarcapturar un un ritmoritmo adquiridoadquirido de de unauna fuentefuente externaexterna
y y reporducirloreporducirlo, o , o armoniosaarmoniosa y y consistentementeconsistentemente
expresarexpresar la la propiapropia forma de forma de movimientomovimiento
internalizadainternalizada””..

¿¿ES LA HABILIDAD DEES LA HABILIDAD DE……????



PREGUNTA PARA EL ENTRENADORPREGUNTA PARA EL ENTRENADOR……

A A cadacada grupogrupo se le se le asignaasigna unauna habilidadhabilidad de de 
coordinacicoordinacióónn. . TienenTienen queque indicarindicar 5 5 
ejemplosejemplos relacionadosrelacionados con el con el tenistenis y 5 y 5 
ejerciciosejercicios a a travtravééss de de loslos cualescuales se se puedepuede
trabajartrabajar..



HABILIDADES COGNITIVAS y HABILIDADES COGNITIVAS y 
COORDINACICOORDINACIÓÓNN

HabilidadesHabilidades
CognitivasCognitivas

Han de Han de integrarseintegrarse dentrodentro
del del entrenamientoentrenamiento de de 
coordinacicoordinacióónn

PERCEPCIPERCEPCIÓÓNN
ANTICIPACIANTICIPACIÓÓNN
TOMA DE DECISIONESTOMA DE DECISIONES
EJECUCIEJECUCIÓÓNN
EVALUACIEVALUACIÓÓNN

AccionesAcciones motricesmotrices



EVALUACIEVALUACIÓÓNN
GENERALGENERAL

CIRCUITOS/ CARRERAS DE OBSTCIRCUITOS/ CARRERAS DE OBSTÁÁCULOS CULOS 
INCORPORANDO LAS 5 HABILIDADES DE COORDINACIINCORPORANDO LAS 5 HABILIDADES DE COORDINACIÓÓNN

ESPECESPECÍÍFICAFICA

SIMULADORES BASADOS EN LABORATORIOSSIMULADORES BASADOS EN LABORATORIOS



¿¿CCÓÓMO TRABAJAR LA COORDINACIMO TRABAJAR LA COORDINACIÓÓN?N?

Adolescencia y 
madurez

Pubertad

Niñas (11-12) & 
Niños (10-13)

7 – 10 años

4 – 6 años

EjerciciosCaracterísticasEdad



““CuantoCuanto mayoresmayores seansean laslas habilidadeshabilidades coordinativascoordinativas
del del jugadorjugador, , mayoresmayores serseráánn sussus posibilidadesposibilidades de de tenertener

ééxitoxito””..


