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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

La cátedra de biomecánica tiene por misión,  fundamentar los mecanismos físicos que 

explican el movimiento humano y de esa manera alcanzar la visión crítica para el logro de 

la  excelencia en las  tareas   motrices, por lo que busca la observación, compresión y el 

análisis de los movimientos con el fin de lograr  la eficiencia mecánica. 

Además es muy importante entender cómo funciona nuestro aparato locomotor en la 

obtención del desarrollo adecuado de personas sanas, en el aprendizaje de tareas motoras 

y en  la obtención de resultados deportivos. 

A través del desarrollo de las unidades los alumnos serán capaces de observar, cuestionar, 

analizar y proponer mejoras en el desarrollo del movimiento humano aplicando conceptos 

físicos y mecánicos a sistemas biológicos. 

Es de vital importancia que el movimiento humano complejo en sus distintas dimensiones, 

Físicas, químicas, fisiológicas, biológicas de programación y control, estructural  y 

mecánico  sea motivo de preocupación fundamental para el Profesor de Educación Física 

quien deberá aplicar  sus conocimientos al servicio del desarrollo integral de las personas 

desde la infancia a la vejez desde la actividad física recreativa, educativa y  competitiva. 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.1. UNIDAD I: BIOMECÁNICA GENERAL Y DEL APARATO LOCOMOTOR 

2.1.1. Resultado de aprendizaje:  

Permitir al alumno tener una vivencia teórico práctica de la biomecánica, tomando 

en cuenta sus características físicas, como su aplicación en el músculo esquelético 

Identificar los beneficios de las distintas contracciones musculares y conocer los 

últimos hallazgos de la investigación científica en éste tema 

 

2.1.2. Contenido 

 Conceptos de física aplicada a la actividad física 

Conceptos de anatomía y fisiología del aparato locomotor.  

Conceptos de contracción muscular y sus beneficios 

Concepto de elongación muscular y sus beneficios.  

       

 

2.1.3. Tareas y evaluación (MESES O SEMANAS) 

 Quiz semanales realizados en la ayudantía 

Entrega de informes grupales en donde se tocan distintos tópicos de la física 

aplicada a la actividad física 

Prueba escrita al fin de la unidad 

 

2.2. UNIDAD II: ANÁLISIS BIOMECÁNICO DEL MOVIMIENTO HUMANO 

2.2.1. Resultados de aprendizaje: 

Identifica las diferentes etapas de la Marcha Humana y las evalúa desde el punto de 

vista biomecánico 

Analiza, por medio de grabaciones, las diferentes técnicas deportivas desde el punto 

de vista biomecánico 

Conoce y aplica el concepto de eficiencia mecánica en el movimiento humano 

 

2.2.2. Contenido: 



Conocer y describir las distintas etapas de la marcha humana, desde el punto de 

vista biomecánico 

Conocer y describir las etapas de diferentes técnicas deportivas, desde el punto de 

vista biomecánico 

Identificar errores en la técnica deportiva, por medio del análisis biomecánico 

 

2.2.3. Tarea y evaluación (MESES O SEMANAS) 

 

Quiz semanal realizado en ayudantía 

Entrega de informe final en donde deberán aprender a utilizar un software de 

grabación de movimiento, en donde analizarán las técnicas deportivas que ellos 

elijan 

Prueba escrita al fin de la unidad 

 

 

 

 

3.- PORCENTAJES DE PONDERACIÓN 

 CATEDRA 1……………………………………25% 

 CATEDRA 2…………………………………. 25% 

 INFORME FINAL KINOVEA.…. …...25% 

 AYUDANTÍA……….…………………… 25% 

o INF. PALANCAS Y POLEAS………….. 30% 

o INF.  ACCIONES MUSCULARES.... .40% 

o QUIZ AYUDANTÍA……………………..30% 
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1- Morfología funcional deportiva 
Autor: Roberto Hernández Corvo 612.7 HER  1989 
-Descripción de tejidos y función 
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