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El nivel de conocimiento sobre las posibilidades de coordinación no está muy diferenciado ni teóricamente probado como un nivel de posibilidades condicionales. La coordinación es una de las fisonidades que, debido a la complejidad de los procesos y flujos que la componen, es muy controvertida sobre sus áreas, limitaciones y
contenidos; cada uno de los autores tiene su propio punto de vista o posición sobre el tema, ya que, dependiendo del punto de vista, el plano del análisis es diferente. (Greco) Además de las contradicciones lógicas del tema, la mayoría de los expertos coinciden en la complejidad de los procesos de coordinación y creen que estas
posibilidades abarcan una amplia gama de cualidades, que están determinadas por los procesos de organización, regulación y control del movimiento, donde entre ellos se encuentran las áreas motoras interconectadas, percepciones cognitivas, neurosológicas y mnemotécnicas. Las oportunidades de coordinación se consideran
rendimiento, o movimiento de requisitos preliminares que permiten a una persona realizar ciertas actividades, ya sean deportivas, profesionales o de la vida diaria. Jacob (1990) asume tres funciones principales de la coordinación de la capacidad: la coordinación como elemento que une la vida a la vida en su conjunto. Oportunidades de
coordinación como elemento que equipa el aprendizaje motor. Oportunidades de coordinación como elemento que condiciona el rendimiento deportivo. El roth, citado por Pablo Greco, basado en su propio trabajo y mechling, Neumeier y Te Poel, presentó dos elementos principales a tener en cuenta a la hora de aprender capacidades
de coordinación: por un lado, procedimientos para desarrollar información diferente que enfatiza la acción de los analizadores de canales sensoriales: ópticos, acústicos, táctiles, cinestésicos, vestibulares y atículos; por otro lado, la emisión de información eferente de acuerdo con diferentes requisitos con respecto al volumen y el número
de grupos musculares necesarios para la acción (habilidades motoras gruesas y pequeñas). El primer punto destaca la importancia de los analizadores sensoriales o sistemas de percepción involucrados en el movimiento y la formación y la implementación de habilidades motoras, en la recopilación y desarrollo de información del medio
ambiente. Los analizadores son sistemas sensoriales parciales de regulación interna y externa que reciben, codifican, transmiten y equipan información basada en las señales de esta modalidad, dependiendo de cada caso (señales ópticas, acústicas, etc.) Seis analizadores sensoriales desempeñan un papel muy diferente en cuanto a
contenido, cantidad y utilidad de información sobre el curso del movimiento, con diferencias, características de cada deporte y disciplina deportiva aquí. Sin embargo, todos ellos son importantes para el proceso de mando y regulación de la ley motora, casi siempre actúan juntos y entre ellos. Es obvio que la capacidad estricta para
seleccionar analizadores es un requisito previo fundamental para el nivel de producción de las capacidades de coordinación. Lo anterior subraya la necesidad de estimulación deliberada y continua de los sistemas sensoriales con un volumen y variabilidad significativos, incluso desde una edad temprana; ayudará al sujeto a construir y
desarrollar un alfabeto sensorial, rico y diverso, con ventajas inmediatas e intermediarios para él, porque será capaz de tener los recursos adecuados en cualquier circunstancia. La corteza sensorial tiene más de la mitad de todas las neuronas en el cuerpo humano y donde se produce y produce la experiencia sensorial; La mayor parte
de la corteza se dedica al procesamiento sensorial, sólo los lóbulos frontales están diseñados para tareas no sensoriales. El área cortical de cada dirección consta de pequeñas áreas, cada una de las cuales se ocupa de un aspecto específico de la percepción sensorial. La corteza visual, por ejemplo, tiene áreas separadas de
reconocimiento de color, movimiento, forma, dirección, etc., la misma estructura representa otros sistemas de sensores. Las implicaciones pedagógicas de lo anterior dan al maestro la responsabilidad de proporcionar las condiciones de práctica necesarias que permitan al niño: estimular todas las unidades de reconocimiento de cada
área del cerebro. Acceso a vocabulario visual, táctil, cifsético, vestibular, apático y auditivo. Obtenga tanta experiencia sensorial como sea posible. Enriquece tu alfabeto sensorial. En resumen, las capacidades de coordinación, siendo las capacidades reguladoras del movimiento, tienen como sustrato funcional de analizadores,
musculatura y sistema nervioso central en la fase asociativa, sintetizado en el sistema senso-astute-motor; por lo tanto, la maduración funcional del sistema se debe en gran medida al desarrollo de estas capacidades. Otro aspecto destacado por Roth en su propuesta se refiere al número de grupos musculares o partes del cuerpo
involucrados en una tarea motora, y esto se relaciona con la relación entre la participación corporal, las habilidades motoras y las habilidades de coordinación. Las habilidades motoras son formas específicas de movimiento que dependen de la experiencia, se automatizan mediante la repetición y se estructuran sobre la base de
capacidades de coordinación que no sólo mejoran el rendimiento, sino que también finuran su expresión. Mientras que en el campo de la educación física no hay un acuerdo claro sobre el uso unánime del término habilidad, si existe, debido a su evolución filogenética y ontogenética, reconociendo cuatro etapas: habilidades motoras
rudimentarias de habilidades motoras básicas y habilidades motoras específicas generales y habilidades motoras complejas Complicado. Las habilidades motoras básicas son todas estas formas de movimientos naturales necesarios para las habilidades motoras humanas. Representan a familias con amplias habilidades comunes
comunes comunes comunes a muchas personas, que proporcionan un sustento para las pequeñas habilidades motoras y para la adquisición posterior de habilidades más complejas, especializadas y culturalmente específicas. Sin relativizar la importancia del resto de las habilidades, en este caso, me interesa destacar la importancia de
promover, desde una edad temprana, el surgimiento de habilidades motoras básicas, porque son sin duda el vocabulario principal de nuestras habilidades motoras. ASPECTOS QUE SE TOMAN EN LA CUENTA La coordinación se transmite desde un punto de vista motor sensorial en dos direcciones: de arriba abajo: las regiones
cercanas al cerebro se coordinan frente a áreas distantes del cerebro (desarrollo cerebral); y desde el interior: los movimientos de las manos se coordinan antes de los movimientos de la mano (próximo desarrollo). La alta plasticidad de la corteza cerebral permite a una edad temprana un desarrollo notable de las posibilidades de
coordinación; nunca es demasiado pronto para empezar a entrenar. Las oportunidades de coordinación se desarrollan casi exclusivamente en la etapa preparatoria y, en particular, entre las edades de 6 y 12 años. Puede haber cierta capacidad general de formación de hasta 12-13 años en la capacidad de coordinación, el incentivo
debe ser muy específico. La evolución de las capacidades de coordinación no muestra diferencias significativas entre hombres y mujeres. La coordinación debe organizarse y desarrollarse sobre la base de un enfoque multilateral y multipropósito. El desarrollo y la calidad de las capacidades de coordinación están limitadas por el
repertorio de los gestos del niño y la experiencia con el motor. En general, el nivel de capacidades de coordinación es proporcional al número de situaciones en las que se encuentra una persona. Las capacidades de coordinación constituyen la base de lo que los expertos llaman reconocimiento motor. El nivel de capacidad de
coordinación estará determinado en gran medida por la eficacia y eficacia de los analizadores involucrados en la recopilación y el procesamiento de información. El potencial de coordinación tiene un fuerte impacto en el desarrollo de la capacidad convencional e intermedia. El desarrollo de capacidades de coordinación permite el
proceso de formación motor, que tendrá su propia consistencia en la formación de la tecnología. Parafraseando al profesor Gabriel Molnar, quiero destacar y recordarle que el abandono en la edad preescolar y primaria de la base general de auto y de conducción son quizás los momentos más difíciles de revertir en el campo de la
educación física y el deporte. Victor Rubén Pérez (1995). Oportunidades de coordinación. PubliCE. 0 que es capacidad coordinativa en educacion fisica. que es capacidad fisica condicionales y coordinativas. que es una capacidad fisica coordinativa
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