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1) Fundamentación:  

El docente de educación física debe adquirir durante el cursado de su formación de 

grado conocimientos que le permitan desempeñarse en la enseñanza del 

entrenamiento de las cualidades físicas del ser humano, en las diferentes edades de la 

vida  tanto en el estado de salud, como el de enfermedad, debiendo poseer los saberes 

necesarios para la adaptaciones  a cada una de estas situaciones. 

La enseñanza de las diferentes disciplinas deportivas, contempladas a lo largo del 

diseño curricular de la Carrera, permite al futuro docente adquirir y aplicar 

conocimientos prácticos sobre el entrenamiento de las cualidades físicas. 

Dentro de este contexto, la enseñanza de biomecánica, articula y media entre los 

conocimientos estrictamente prácticos brindados por las disciplinas deportivas, y los 

teóricos de la presente asignatura, facilitando la misma adquirir los conocimientos 

básicos sobre la génesis del gesto motor en el ser humano, y el análisis de la ejecución 

del mismo para el logro de un gesto efectivo ,eficiente y eficaz., en estado de salud, 

cómo así en aquellas patologías de alta incidencia en la población, que presentan 

trastornos biomecánicos y posturales. 

Los Propósitos de la Universidad Nacional de La Matanza de acuerdo con un informe 

elaborado por la CONEAU son la de “Contribuir a la retención y al asentamiento de la 

población joven localizada en La Matanza y su área de influencia”, “Servir a las 

necesidades de la comunidad, es decir: sus habitantes en general, empresas 



instituciones, profesionales y demás actores sociales” y “Actuar como factor de cambio 

y  desarrollo”. (Informe CONEAU, 2007) 

 

2) Objetivos Estructurales 

        Que los futuros profesionales 

• Dispongan de una epistemología que religue todos los  aspectos vinculados con 

la corporeidad y motricidad humana para el sostenimiento y desarrollo de la 

Educación Física. 

• Que la corporeidad y la motricidad humana requieren un particular análisis 

biomecánico por ser esencial para la constitución de la Educación Física como 

disciplina pedagógica.                       

                                                         

Objetivo General:  

Lograr que el alumno/a adquiera los conocimientos básicos del      análisis de los 

movimientos que le permitan comprender los fundamentos de las asignaturas del área 

de la praxis y la prevención de lesiones por prácticas deportivas. 

 

Objetivos específicos: 

••  LLooggrraarr  qquuee  eell  aalluummnnoo  aaddqquuiieerraa  ccoonnoocciimmiieennttooss  bbáássiiccooss  ddee  llaa  ffííssiiccaa    

eelleemmeennttooss  qquuee  ssee      eennccuueennttrraann  vviinnccuullaaddooss  ccoonn  llaa  ggéénneessiiss  ddeell  aaccttoo  mmoottoorr  eenn  

eell  sseerr  hhuummaannoo  

••  LLooggrraarr  qquuee  eell  aalluummnnoo,,  aaddqquuiieerraa  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  eessttrruuccttuurraass  aannaattóómmiiccaass  

qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  ccoommpprreennddiiddaass  eenn  eell  oorriiggeenn  ddeell  aaccttoo  mmoottoorr  yy  ssuu  rreellaacciióónn  

ccoonn  llooss  pprriinncciippiiooss  ffííssiiccooss  

••  LLooggrraarr  qquuee  eell  aalluummnnoo  aaddqquuiieerraa  llaass  hheerrrraammiieennttaass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  eell  aannáálliissiiss  

ddeell  ggeessttoo  mmoottoorr..  yy  llaa  rreellaacciióónn  ccoonn  ppaattoollooggííaass  ttrraauummaattoollóóggiiccaass  pprreevvaalleenntteess  

• LLooggrraarr  qquuee  eell  aalluummnnoo  aapplliiqquuee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss  aa  llooss  ggeessttooss  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

ddeeppoorrttiivvaass  yy  eenn  eell  aannáálliissiiss  ddee  llaa  mmaarrcchhaa,,  nnaattaacciióónn,,  ccaarrrreerraa  yy  ssaallttoo   

 

3) Unidades Didácticas:  

Unidad N°1: 

Biomecánica: Concepto general. Objetivos, relación con otras disciplinas Definición del 

gesto motor. Unidad biomecánica, cadenas cinemáticas, planimetría. Ejes. Mecánica: 

estática, cinemática, dinámica, principios de Newton, velocidad, acelera-cion.Concepto 

fisiológico de fuerza, clasificación, representación vectorial, suma de fuerzas, regla del 

paralelogramo. Centro de gravedad. Teorema de Pitágoras y  del Coseno. Concepto de 

Torque.Ley Triangular. Ángulo de tracción. Composición y descomposición de fuerzas 

UnidadN°2 



Biomecánica ósea: Características fisicoquímicas del mismo, aplicación de fuerzas, 

resistencia, lesiones, relación con la práctica deportiva. Curva de deformación de los 

materiales, implicancias en la actividad física.Osteocinemática 

Biomecánica de las articulaciones sinoviales: estructura del cartílago articular, líquido 

sinovial. Características físico-químicas, tipos de lubricación, fuerzas actuantes, relación 

con el entrenamiento de las cualidades deportivas. Artrocinemática 

Unidad N°3 

Biomecánica muscular: Clasificación funcional agonista antagonista, fijador, concepto 

de sinergia, verdadera, concurrente. Características fisicoquímicas Fuerza Factores 

neurológicos, ángulo de tracción componentes, conceptos de factores endocrinos 

metabólicos. Reflejo miotático.Modelo mecánico de Hill Nociones del control Postural: 

Cerebelo, fisiología, principales vías de aferencia y eferencia, relación con la postura y 

el equilibrio La audición, y visión somero estudio de las vías vestibulares, su relación 

con el entrenamiento deportivo. 

Unidad N°4 

Introducción al análisis del movimiento. Análisis de la marcha, carrera y salto, Fases de 

la marcha, leyes físicas movimientos del centro de gravedad, diferencias con las 

carreras de velocidad Principales características del salto en largo y en alto. 

Unidad N°5 

Conceptos generales de patología ortopédica, de mayor incidencia en la población, 

infantil, adolescente y adulta. Su prevención  por medio de la aplicación de principios 

Biomecánicos, bases teóricas .entrenamiento.  

 

4) Bibliografía General:  

-Blazevich A).Biomecánica Deportiva. Manual para la mejora del rendimiento humano; 

Buenos Aires Paidotribo2014. 

-CasiraghiJC, Anatomía Funcional y Quirúrgica Tomo I ,  Buenos Aires El Ateneo. 1973. 

--GGlliinnaa  RR,,  KKrraassnnoovv,,FF....BBaasseess  ddee  AAnnaattoommííaa  yy  FFiissiioollooggííaa  ddeell  ssiisstteemmaa  nneerrvviioossoo  hhuummaannoo    

aapplliiccaaddaass  aall  aannáálliissiiss  bbiioommeeccáánniiccoo  ddeell  ccuueerrppoo  hhuummaannoo  BBuueennooss  AAiirreess,,  EEddiittoorriiaall  UUnnllaamm,,  22001122..  

--GGlliinnaa  RR  NNoocciioonneess  bbáássiiccaass  ddee  BBiioommeeccáánniiccaa  ddee  llaa  CCoolluummnnaa  VVeerrtteebbrraall  yy  ddee  llaass  ppaattoollooggííaass  

  PPoossttuurraalleess  mmááss  ffrreeccuueenntteess,,  BBuueennooss  AAiirreess  EEddiittoorriiaall  UUnnllaamm  22001155..  

--GGuuttiiéérrrreezz,,  GGiillbbeerrttoo))..  PPrriinncciippiiooss  ddee  aannaattoommííaa,,  ffiissiioollooggííaa  ee  hhiiggiieennee::  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  //  

  PPrriinncciipplleess  ooff  AAnnaattoommyy,,  PPyyhhssiioollooggyy  aanndd  HHiiggiieennee::  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  HHeeaalltthh..  BBaallttiimmoorree,,    

  EEddiittoorriiaall  LLiimmuussaa..  22000055  EEnn  hhttttppss::////eess..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//wwiikkii//BBiioommeeccáánniiccaa  

-Hainaut,). Introducción a la Biomecánica, Barcelona, Editorial Jims. 1985 

-Izquierdo R.().Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte, 

Buenos Aires. Panamericana2008 

-Kapandji J. (). Cuadernos de Fisiología Articular, Barcelona; Toray ,3ª edición, Rush R. 

1991. Kinesiología y anatomía aplicada, Buenos Aires, El Ateneo, 1997 

https://es/


-Netter FH Atlas of Human Anatomy; CIBA-GEIGY Medical Foundation: West Caldwell, 

NJ, 1989.  

 Páginas en internet 

-Instituto de Biomecánica de Valencia .Revista Digital https://www.ibv.org (2017)  

-Educación Física y Deportes, Revista Digital. Buenos Aires, Año 17, Nº 170, Julio 2012 

http://www.efdeportes.com/efd170/biomecanica-aplicada-al-deporte.  

-Blog de Biomecánica https://g-se.com/articulo/t/biomecanica. 

 

5) Cronograma de actividades:  

CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES- 

I- Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

16 

Unidad N°1 x  x x              

Unidad N°2    x x            

Unidad N°3      x X          

Primer  Parcial        x         

Unidad N°4         x x x      

Unidad  N°5           x x     

Segundo Parcial             x    

Recuperatorio Primer Parcial              x   

Recuperatorio Segundo Parcial               x  

Entrega TP                x 

                     

Fecha 

Mes/día/semana 

Unidad 

didáctica 

Contenidos teóricos desagregados 

ABRIL 

7- 8 

14- 15-  

21-22 

 

Unidad  N°1 

 

 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

LLEEYYEESSFFÍÍSSIICCAASSPPAALLAANNCCAASS--CCAADDEENNAASS                                                          

COMPOSICIÓN DE RESULTANTES PLANOS  

BIOMECÁNICA ÓSEA 

 

https://www/
http://www/
https://g/


28-29 Unidad N°2 

MAYO 

 5-6 

12-13 

19-20 

 

26 -27 

 

Unidad N°2 

 

Unidad N°2 

Unidad N°3 

 

Unidad N°4 

 

BIOMECÁNÍCA ÓSEA 

BIOMECÁNICA ARTICULAR 

BIOMECÁNICA MUSCULAR 

 

PRIMER EXÁMEN PARCIAL 

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL 

MOVIMIENTO 

JUNIO 

2-3 

9-10 

16-17 

23 -24-30 

 

Unidad N°4 

 

 

Unidad N°5 

 

MARCHA 

CARRERA 

SALTO 

PATOLOGÍA  POSTURAL 

JULIO 

7-8- 

14 -15-21-22 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PARCIAL 

RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL 

RECUPERATORIO  SEGUNDO PARCIAL  

ENTREGA TP 

RECESO   INVERNAL 

 

 

AGOSTO 

25 -26 

SEPTIEMBRE 

1-2 

 8-9 

15 -16  

22- 23 

29-30 

OCTUBRE 

6-  7  

13-14  

20- 21 

27 -28 

NOVIEMBRE 

3- 4 

10 -11 

 

 

 

Unidad N°1 

 

 

Unidad N°1 

Unidad N°2 

Unidad N°3 

 

 

 

 

 

 

Unidad N°4 

 

SSEEGGUUNNDDOO  CCUUAATTRRIIMMEESSTTRREE  

  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

LLEEYYEESS    FFÍÍSSIICCAASS  

PPAALLAANNCCAASS  --CCAADDEENNAASS  CCIINNEEMMÁÁTTIICCAASS                                                          

COMPOSICIÓN DE RESULTANTES PLANOS 

BIOMECÁNICA ÓSEA 

BIOMECÁNICA ÓSEA Y ARTICULAR 

BIOCMECÁNICA  MUSCULAR 

PRIMER EXAMEN PARCIAL 

ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO 

MARCHA 

CARRERA- SALTO 

PATOLOGÍA  POSTURAL 

 

SEGUNDO  EXAMEN PARCIAL 

 

RECUPERATORIO PRIMER Y SEGUNDO 



17-18 

 

24-25 

DICIEMBRE 

1-2 

 9 

 

Unidad N°5 

PARCIAL 

ENTREGA  TP 

CIERRE 

 

 

6) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje:  

 

LLaa  mmooddaalliiddaadd  aapplliiccaaddaa  ppoorr  llaa  CCáátteeddrraa  eess  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  llaa  eennsseeññaannzzaa  ppoorr  iinntteerrmmeeddiioo  

ddee  ccllaasseess  eexxppoossiittiivvaass  ddiiaallooggaaddaass,,  uuttiilliizzaannddoo  ccoommoo  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  uunn  eessqquueelleettoo  

hhuummaannoo  ddee  mmaatteerriiaall  aaccrríílliiccoo,,  pprreesseennttaacciioonneess  ddiiggiittaalleess  eenn  PPrrooggrraammaa  PPoowweerr  PPooiinntt--  

SSee  eessppeerraa  ddee  llooss  aalluummnnooss  llaa  rreessoolluucciióónn  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  ggeessttooss  ddeeppoorrttiivvooss,,  

iinntteerrrreellaacciioonnaannddoo  llaass  áárreeaass  ddee  llaass  aassiiggnnaattuurraass    ddee  llaa  pprraaxxiiss  yy  ppeeddaaggóóggiiccaa,,  ffoommeennttaannddoo  

eell  aapprreennddiizzaajjee  eenn  eeqquuiippooss  yy  llaa  ddiissccuussiióónn  ggrruuppaall    

 

7) Gestión de Cátedra:  

Propuesta de reuniones Intracátedra 

- Se fijan dos encuentros durante el desarrollo de cada cuatrimestre en la semana 

previa a cada mini parcial para realizar 1 clase de Integración de contenidos (a cargo 

del Dr. Glina Roberto para evaluar el desarrollo de la cursada y orientar sobre los 

contenidos indispensables para la instancia evaluatoria 

Estrategias de seguimiento para alumnos que presenten dificultades durante la 

cursada 

-Se monitoreará alumnos desaprobados, con datos estadísticos 

-Orientación tutorías, para aquellos alumnos que lo soliciten 

Propuesta de actividades de Investigación 

- Se solicitará la confección de cuadros sinópticos sobre contenidos temáticos 

-Propuesta de reuniones Intercátedra 

Se fomentará las relaciones con la Cátedras del área biológica. y de la praxis 

 

8) Modalidad de cursado:  

-Dictado de clases presenciales y una vez por semana los días miércoles de 19 a 

21 hs  y jueves 8-10 hs y jueves de 14-16 hs Duración de la clase: 2. horas reloj.  

       -Clase expositiva dialogada. (45 minutos).  

       -Lectura de material bibliográfico en grupos de trabajo de 8 integrantes.  

      - Discusión y análisis del mismo, con puesta común final grupal  

       -Resolución de cuestionarios. 

 



9) Evaluaciones:  

• Confección de un trabajo sobre análisis de un gesto motor, de resolución grupal, 

sobre análisis de un gesto motor. 

• Dos exámenes parciales escritos 

 

10) Régimen de Promoción:  

      Asistencia: al 75% de asistencia a las clases 

      Regularidad: Aprobación de dos exámenes parciales, y el trabajo práctico  

••  PPaarraa  pprroommoocciioonnaarr  llaa  mmaatteerriiaa  eell  aalluummnnoo  ddeebbeerráá  aapprroobbaarr    ddooss  eevvaalluuaacciioonneess  

eessccrriittaass  pprreesseenncciiaalleess    ccoonn  uunnaa  nnoottaa  ddee  77  ((ssiieettee)),,oo  ssuuppeerriioorr  

••  AApprroobbaarr  eell  ttrraabbaajjoo  pprrááccttiiccoo  ((ccaalliiffiiccaaddoo  ccoommoo  aapprroobbaaddoo  oo  ddeessaapprroobbaaddoo))  

PPaarraa  qquueeddaarr  eenn  ccoonnddiicciióónn  ffiinnaall  ddee  CCuurrssaaddoo::  DDeebbeerráá  aapprroobbaarr  aammbbooss  ppaarrcciiaalleess  ccoonn  

uunnaa  nnoottaa  mmíínniimmaa  ddee  44  ((ccuuaattrroo))  yy  MMááxxiimmaa  ddee  66((sseeiiss))  

••  TTaammbbiiéénn  ffiinnaalliizzaarráá  eenn  ccoonnddiicciióónn  ddee  ccuurrssaaddoo,,  eenn  ccaassoo  ddee  nnoo  aapprroobbaarr  eell  ttrraabbaajjoo  

pprrááccttiiccoo,,  aaúúnn  ssii  oobbttuuvvoo  nnoottaass  ddee  pprroommoocciióónn  eenn  llooss  ppaarrcciiaalleess..  

••  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  qquueeddaarr  eenn  ccoonnddiicciióónn  ddee  CCuurrssaaddoo  ddeebbeerráá  rreennddiirr  uunn  eexxáámmeenn  ffiinnaall  

eessccrriittoo  ddee  2200  pprreegguunnttaass,,  eexxiiggiiéénnddoossee  ppaarraa  ssuu  aapprroobbaacciióónn  mmíínniimmaammeennttee  eell  6600%%ddee  

llaass  rreessppuueessttaass  ccoonntteessttaaddaass  eenn  ffoorrmmaa  ccoorrrreeccttaa  yy  lluueeggoo  uunn  eexxáámmeenn  oorraall  ddee  aannáálliissiiss  

ddee  mmoovviimmiieennttoo,,  eenn  eell  ccuuaall  ddeebbeerráá  ccoonntteessttaarr  mmíínniimmaammeennttee  eenn  ffoorrmmaa  ccoorrrreeccttaa  eell  

6600%%  ddee  lloo  ssoolliicciittaaddoo  

••  CCoonnddiicciioonneess  ssoolliicciittaaddaass  ppaarraa  eell  aalluummnnoo//aa  qquuee  rriinnddee  eell  ffiinnaall  ccoommoo  lliibbrree  

••  EEll  aalluummnnoo  qquuee  nnoo  aallccaannccee  eessttooss  rreeqquuiissiittooss  ppooddrráá  pprreesseennttaarrssee  eenn  ccoonnddiicciióónn  ddee  

lliibbrree  aa  uunn  eexxaammeenn  ffiinnaall,,  ppaarraa  lloo  ccuuaall::  DDeebbeerráá  rreennddiirr  uunn  eexxáámmeenn  eessccrriittoo  qquuee  

ccoonnssiissttiirráá  eenn  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  uunn  pprroobblleemmaa  ddee  FFííssiiccaa  aapplliiccaaddaa  aa  llaa  bbiioommeeccáánniiccaa  yy  

eell  aannáálliissiiss  ddee  uunn  ggeessttoo  mmoottoorr,,  eell  ccrriitteerriioo  ddee  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  eessttaa  eevvaalluuaacciióónn  ppaarraa  ssuu  

aapprroobbaacciióónn  eessttaarráá  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ppoorr  llaa  rreessoolluucciióónn  ccoorrrreeccttaa  ddee  aammbbooss  íítteemmss..  UUnnaa  

vveezz  aapprroobbaaddaa  eessttaa  iinnssttaanncciiaa  ssee  lloo  eevvaalluuaarráá  eenn  ffoorrmmaa  oorraall  ssoobbrree  llooss  ccoonntteenniiddooss  ddee  

ttooddaass  llaass  uunniiddaaddeess  ddee  llaa  mmaatteerriiaa,,  ccoonnssiiddeerráánnddoossee  ccoommoo  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  aapprroobbaaddoo  

uunnaa  nnoottaa  mmíínniimmaa  ddee  44  ((ccuuaattrroo))  yy  mmááxxiimmaa  ddee  1100  ((ddiieezz))  

 

 

 

 


