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I. Finalidad 
 

La asignatura tiene como propósito que los alumnos que cursan la carrera de Profesorado de 

Educación Física, conozcan e incorporen el concepto de la acción motriz para analizar y llevar a cabo 

sus aplicabilidades competentes orientadas a que durante su carrera profesional puedan utilizarlo en 

sus intervenciones pedagógicas en ámbitos formales y no formales, educativos y deportivos. 

Que se reconozca a la misma como un elemento más dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

no como un fin en sí mismo. 

Que los alumnos puedan utilizar distintos instrumentos, test y pruebas que se aplican a la asignatura y 

como una introducción a la biomecánica de las diferentes expresiones de la motricidad humana. Y a 

su vez, que puedan interpretar los datos obtenidos como resultados de dichas pruebas, para una 

optimización práctica concreta. 

Que el alumno incorpore el criterio científico utilizando los contenidos propuestos como un medio 

para ello, buscando un óptimo grado de objetividad junto con un correcto criterio a la hora de analizar 

resultados y tomar decisiones, para fundamentalmente poder volcarlos a las personas para las cuales 

está interviniendo y con ello mejorar los niveles de actividad y aptitud física de los mismos. 

 

II. Contenidos 
 

Unidad I Generalidades.  

Objetivos y alcance de la asignatura. Introducción al análisis general de la acción motora. 

Ciencias de las que se nutre. Competencia de la materia en el rol del docente como agente 

preventivo de salud. 

 

Unidad II El Movimiento. 

Definición y concepto. Formas simples y complejas de movimiento. Tipos de movimientos. 

La aceleración, la velocidad y la rapidez. 

 

Unidad III Análisis de la Acción Motriz Propiamente Dicha. 

El objeto, el campo de estudio y la tarea. Fases del análisis completo. Material y métodos. 

 



Unidad IV La Fuerza y la Palanca. 

Definiciones y conceptos. La posición. La palanca como máquina simple y como componente 

de las complejas. Tipos y géneros de palanca. Brazos de fuerza y resistencia y brazos de 

momento. Relación entre la velocidad, la palanca y la fuerza. Momento de una fuerza. 

Aplicabilidades en el cuerpo humano. 

 

Unidad V       El cuerpo humano como Sistema Biomecánico. 

Sistema activo y pasivo. Cadenas biocinemáticas. Grados de libertad de movimiento. 

Geometría del movimiento. Cargas. Deformación elástica. Biodinámica de los músculos. 

Elasticidad y viscosidad muscular. Elongación. Regímenes de trabajo muscular. La energía 

biopotencial. Acción mecánica de los músculos. Relación tensión-longitud y fuerza-velocidad. 

Tipos y variedades de trabajo muscular. Interacción muscular en grupo.   

 

Unidad VI     Abdominales y Flexores de Cadera. 

Movimientos de la columna y caderas durante la elevación del tronco. La posición neutra e 

inicial. Levantamiento del tronco. La acción de los flexores de cadera. Los abdominales 

durante la elevación y descenso de las piernas. La flexión inversa del tronco. Movimientos de 

los brazos de momento.  

 

Unidad VII El Raquis y la Pelvis. 

Estructura y mecánica general del raquis. Funciones. Evolución. La pelvis y el raquis como 

base de la postura. El tronco. Biomecánica de los músculos de la región. Aplicaciones 

prácticas. 

 

Unidad VIII Los Miembros. 

Estructura y biomecánica general de los miembros superior e inferior. El complejo articular 

del hombro. El codo y la muñeca. La cadera, la rodilla y el tobillo. Biomecánica aplicada. 

 

Unidad IX Integración. 
La adaptación general. La evaluación, el cálculo y el análisis de los resultados. La toma de 

decisiones para la aplicación. La puesta en juego. Bioinformática y Biomecánica. Perspectivas 

futuras. 

 

III. Actividades 
 

La cátedra será dada en forma teórico práctica por el docente; con exposición, análisis y síntesis de las 

unidades en clase, utilización de instrumentos de evaluación, ejercitaciones prácticas junto con 

aplicaciones estadísticas. 

 

IV. Evaluación 
 

El criterio en cuanto a la acreditación será la obtención un promedio de 7 (siete) puntos entre los dos 

exámenes cuatrimestrales para promocionar la asignatura; el primero será de la modalidad de opción 

múltiple y el segundo a desarrollar. 

 

V. Recursos 
 

Utilización de medios audiovisuales: diapositivas, fotos y videos. Herramientas informáticas. 

Realización de actividades prácticas en aula y en campo. 

 



V. Cronograma de Cursada 
 

La asignatura será dictada en clases de 2 (dos) horas cátedra cada una; desde Marzo a Noviembre. En 

cada clase se desarrollará aproximadamente media unidad, teniendo en cuenta que, según la 

complejidad de la misma, algunas serán tratadas en tres o cuatro clases. Se incluyen las actividades 

prácticas correspondientes a cada contenido. 
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