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FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La inclusión de la asignatura Biomecánica en la currícula de la 

Educación Media Tecnológica busca favorecer el desarrollo de competencias1 

científico-tecnológicas, indispensables para la comprensión de fenómenos 

naturales, así como las consecuencias de la intervención de Homo sapiens. 

 

En ese sentido es posible contextualizar la enseñanza de la asignatura 

con la intención de fortalecer las condiciones para el y la estudiante se 

desenvuelvan  de manera crítica y creativa en un mundo impregnado por los 

desarrollos científicos y tecnológicos, de modo que sean capaces de adoptar 

actitudes responsables y tomar decisiones colectivas fundamentadas. 

 

Biomecánica es una disciplina que tiene por objeto el estudio de las 

estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos. Leonardo 

Da Vinci, podría ser reconocido como uno de los fundadores de la 

biomecánica, al estudiar por primera vez la marcha, la carrera y el salto 

humano. Esta disciplina permite analizar las técnicas deportivas y 

recreativas y su óptimo desempeño en la unidad y diversidad humana. 

 

“El verdadero paso adelante en la biomecánica viene marcado por la 

posibilidad de registrar el movimiento del cuerpo humano a partir del 

descubrimiento de la fotografía.  Mediante la sucesión de imágenes registradas 

se realizan mediciones cinemáticas (espacios, ángulos, desplazamientos, 

velocidades y aceleraciones) que pueden usarse en la valoración de la 

actividad física y deportiva (Dal Monte, 1983 en Aguado e Izquierdo 1995) 

 

         Las primeras rudimentarias cámaras evolucionaron y apareció el cine, y 

con él, la posibilidad de obtener un elevado número de imágenes por unidad de 

tiempo. Actualmente los recursos tecnológicos puestos a disposición de usuario 

                                                           
1 Especificadas al final de esta  sección. 
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de la telefonía móvil facilitan la obtención de imágenes y datos y sus 

respectivos procesamientos, tanto en las aulas laboratorio como en las 

actividades de campo.  

 

La enseñanza de la Biomecánica en el marco de una formación 

científico-tecnológica actúa como articulación con las tecnologías, no sólo por 

los contenidos específicos que aporta a la orientación Deporte y Recreación, 

sino por su postura frente a la búsqueda de resolución de problemas a través 

de la elaboración y uso de modelos que integran la Física Mecánica y la 

Anatomía y Fisiología Humana para representar la realidad.  

Esta formación permite a la persona obtener autonomía y a la vez 

responsabilidad cuando cambia el contexto de la situación a otro más complejo. 

La  flexibilidad requerida hoy, permitirá a los y las estudiantes movilizar sus 

conocimientos a nuevos contextos laborales y crear habilidades genéricas que 

provean una plataforma para aprender a aprender, pensar y crear en contextos 

tecnológicos Siglo XXI. 

 

Llevar adelante un curso que comparta esta filosofía y que además 

respete (en los tiempos disponibles para estos cursos), la “lógica” de la 

disciplina, junto a la adquisición de herramientas y métodos por el 

estudiantado, plantea el desafío de nuevas metodologías de abordaje de los 

contenidos, y de variados y flexibles instrumentos de evaluación. 

 

Por flexible se entiende la capacidad de adaptación del instrumento de 

evaluación al contexto y grupo en particular, no a un descenso de exigencias 

respecto a las competencias a desarrollar.  

 

En la Educación Media Tecnológica en Deporte y Recreación, la 

asignatura Biomecánica está comprendida en el Espacio Curricular 

Tecnológico y en el Trayecto II del tercer año, por lo que contribuye al 

desarrollo de competencias fundamentales y competencias relacionadas con  
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la especificidad de la orientación, desde la asignatura y en la coordinación con 

las restantes del espacio. 
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DE EQUIVALENCIA    

TECNOLÓGICO  Biomecánica  

OPTATIVO    

DESCENTRALIZADO    

 

En este primer curso se articulan las diversas formaciones del 

estudiantado (considerando como mínimo los saberes y procedimientos 

previstos en el Ciclo Básico) y que a lo largo de tres años, logren en contenidos 

e instrumentos (con énfasis en el proceso) la adquisición de las competencias 

específicas necesarias para profundizar en estudios Científico-Tecnológicos, o 

especializaciones Técnicas. 
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COMPETENCIAS CIENTÍFICAS FUNDAMENTALES 

COMPETENCIA EL DESARROLLO DE ESTA COMPETENCIA IMPLICA 

Comunicación a 
través de códigos 
verbales y no 
verbales 
relacionados con el 
conocimiento 
científico 

 Expresarse mediante un lenguaje coherente, lógico y 
riguroso. 

 Leer, interpretar y dar a conocer (saber comunicar) 
contenidos fundamentales de textos de interés científico. 

 Emplear las tecnologías actuales para la obtención y 
procesamiento de la información. 

 Buscar, localizar, seleccionar, organizar información 
originada en diversas fuentes y formas de representación. 

 Comunicar e interpretar información presentada en 
diferentes formas: tablas, gráficas, esquemas, ecuaciones y 
otros. 

 Reflexionar sobre los procesos realizados a nivel personal de 
incorporación y uso del lenguaje experto 

 

Investigación y 
producción de 
saberes a partir de 
aplicación de 
estrategias propias 
de la actividad 
científica 

 Plantear preguntas y formular hipótesis a partir de 
situaciones reales (preguntas-problemas) 

 Leer, interpretar y comunicar modelos propios de la 
disciplina. 

 Desarrollar criterios para el manejo de instrumentos y 
materiales de forma adecuada y segura. 

 Diseñar experimentos seleccionando adecuadamente el 
material y las metodologías a aplicar. 

 Analizar y valorar resultados en un marco conceptual 
explícito. 

 Modelizar para interpretar los fenómenos objeto de estudio. 

 Producir información y comunicarla. 

 Reflexionar sobre las formas de conocimiento desarrolladas. 

 Elaborar proyectos. 
 

Participación social 
considerando 
sistemas políticos, 
ideológicos, de 
valores y creencias 

 Desarrollar el compromiso de cuidado de sí y del otro sujeto, 
integrantes de un colectivo perteneciente a un 
socioecosistema. 

 Ubicarse en el rango de escalas espacio-temporales en las 
que se desarrollan actualmente las investigaciones 

 Despertar la curiosidad, asociando sistemáticamente los 
conceptos y leyes a problemas cotidianos. 

 Ser capaces de elaborar propuestas para incidir en la 
resolución de problemas científicos de repercusión social. 

 Concebir la producción del conocimiento científico como 
colectiva, provisoria, abierta y que no puede desprenderse 
de aspectos éticos. 
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Atendiendo al desarrollo de las competencias correspondientes al perfil 

de egreso del estudiante de la Educación Media Tecnológica, y las 

competencias científicas anteriormente presentadas, la asignatura 

Biomecánica define su aporte mediante el conjunto de objetivos que aparecen 

en términos de competencias específicas: 

 

COMPETENCIAS CIENTÍFICAS ESPECÍFICAS  
 

 

 
COMPETENCIA EL DESARROLLO DE ESTA COMPETENCIA IMPLICA 

 

Resolución de 
problemas 

 Reconoce los problemas de acuerdo a sus 
características. 

 Identifica la situación problemática 
 Identifica las variables involucradas 
 Formula preguntas pertinentes 
 Jerarquiza el modelo a utilizar 
 Elabora estrategias de resolución 
 Aplica leyes de acuerdo a la información recibida. 
 Infiere información por analogía.  

 

Utilización del 
recurso 
experimental 

 Reconoce el enfoque experimental como un camino para 
producir conocimiento sobre una situación problemática y 
desde ciertas  hipótesis de partida.  

 Domina el manejo de instrumentos 
 Diseña actividades y elabora procedimientos 

seleccionando el material adecuado 
 Controla variables 
 Comunica los resultados obtenidos por diversos medios 

de acuerdo a un enfoque científico  

 

Utilización de 
modelos  

 Reconoce la utilización de modelos como una 
herramienta de interpretación y predicción. 

 Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos 
fenómenos. 

 Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en 
diversas situaciones, de laboratorio, cotidiano, y del 
campo tecnológico específico. 

 Reconoce los límites de validez de los modelos. 
 Contrasta distintos modelos de explicación.  
 Reformula modelos integrando disciplinas e incorporando 

los avances científicos-tecnológicos y las TIC. 
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CONTENIDOS 

 

Si bien es posible mantener cierta secuencia, cada tema no se agota en 

un tiempo determinado, lo que conduciría a conocimientos fragmentarios, sino 

que es fundamental la creación de vínculos pedagógicos que permitan alcanzar 

saberes interrelacionados intra e interdisciplinariamente tanto en el nivel en 

curso como con los anteriores.  

 

Los temas propuestos están coordinados con las asignaturas del Espacio 

Curricular Tecnológico e interactúan según las modalidades de centro de 

interés y/o en base a proyectos. Los contenidos fueron consensuados con 

Docentes del área tecnológica, y modificados de acuerdo a la experiencia 

recogida en el aula y espacio de coordinación. 

 

Ejes temáticos: 

 

Definición, evolución y objetivos de la biomecánica deportiva.  
 
Metrología deportiva.  
 
Fuerzas aplicadas sobre y por el cuerpo humano.  
 
Posturas y gestos deportivos.  
 
Momento de fuerza y palancas en el cuerpo humano.  
 
Tipos de movimientos en el deporte.  
 
Economía de la técnica deportiva. 
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 DEFINICIÓN, EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA BIOMECÁNICA 
DEPORTIVA. 
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INDICADORES DE LOGRO 

 Reconoce a la Biomecánica como disciplina de abordaje pluridisciplinar 
cuyo objeto de estudio es el movimiento humano. 

 Identifica la situación problemática desde una perspectiva mecánica 
sobre la base anátomo funcional abordada en los cursos de Biología y 
Anatomía Humana y Fisiología del Ejercicio y el Deporte. 

 Identifica la tridimensionalidad del cuerpo humano. 
 Jerarquiza el modelo a utilizar desde la pluridisciplinariedad de la 

Biomecánica  
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 Reconoce el enfoque experimental histórico como un camino para 
producir conocimiento sobre una situación problemática y desde ciertas  
hipótesis de partida.  

 Diseña actividades y elabora procedimientos seleccionando el material 
adecuado y es consciente de que el mismo es perfectible. 

 Realiza investigación webgráfica sobre Biomecánica.  
 Define los sistemas de referencia para el estudio del movimiento 

humano. 
 Comunica por diversos medios de acuerdo a un enfoque científico 

descriptivo el movimiento humano con énfasis en:el tipo de movimiento; 
el segmento involucrado en dicho movimiento y el centro articular sobre 
el que tiene lugar el movimiento. 
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 Representa plana, bi y tridimensional del ser humano. 
 Reconoce la utilización de modelos (incluidos los simuladores) como una 

herramienta de interpretación y predicción. 
 Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos fenómenos. 
 Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en diversas 

situaciones, de laboratorio, cotidiano, y del campo tecnológico específico. 
 Reconoce los límites de validez de los modelos. 
 Contrasta distintos modelos de explicación.  
 Reformula modelos integrando disciplinas e incorporando los avances 

científicos-tecnológicos y las TIC.. 

CONTENIDOS  CONCEPTUALES 
ASOCIADOS 

 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 La Biomecánica, concepto y 
objeto-sujeto de estudio. 

 Alcances de la biomecánica de la 
actividad física y el deporte 
individual y colectivo. 

 Evolución histórica de la 
biomecánica. 

 El cuerpo humano. Planos y ejes. 

 El cuerpo humano en un sistema 
de referencia absoluto y relativo. 

 Posición anatómica y posición 
fundamental del ser humano.  

 Descriptores anatómicos: medial, 
lateral, proximal, distal, superior, 
inferior, anterior, posterior, 
ipsolateral y contralateral. 

 Movimientos del cuerpo en torno 
a sus ejes. 

 Movimiento y centro articular. 

 Observación del cuerpo humano (propio 
y ajeno) como sujeto-objeto de estudio. 
 

 Investigación webgráfica de la 
Biomecánica.  
 

 Representación plana, bi y 
tridimensional del ser humano. 
 

 Estudio del cuerpo humano en un 
sistema de referencia absoluto y 
relativo. 
 

 Informe biomecánico descriptivo del 
movimiento con énfasis en: el tipo de 
movimiento; el segmento involucrado 
en dicho movimiento y el centro 
articular sobre el que tiene lugar el 
movimiento. 
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METROLOGÍA DEPORTIVA. Objetivo, evolución, limitaciones. 
 

R
E

S
U

E
L

V
E

 S
IT

U
A

C
IO

N
E

S
  

 

P
R

O
B

L
E

M
A

 
INDICADORES DE LOGRO 

 Identifica la situación problemática objeto de estudio en el ejercicio y la 
actividad deportiva. 

 Identifica las variables involucradas. 
 Formula preguntas pertinentes 
 Conoce el fundamento de los instrumentos de medición utilizados en el análisis 

biomecánico. 
 Elabora estrategias de resolución frente a error accidental y diferencia del 

sistemático.  
 Aplica leyes físicas al movimiento de un biosistema (humano) 
 Calcula correctamente las incertidumbres. 
 Relaciona las medidas obtenidas a modelos preestablecidos. 
 Jerarquiza el modelo a utilizar con la aplicación de las magnitudes vectoriales 

con sus componentes en las direcciones tangente y normal. 
 Aplica las relaciones trabajadas en el aula laboratorio al trabajo de campo. 
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  Selecciona y conoce el fundamento de los instrumentos de medición utilizados 
en el análisis biomecánico 

 Domina el manejo de instrumentos y cámaras fotográficas y filmadoras de 
registro de la técnica hasta su optimización. 

 Utiliza el computador para tablas, proceso de datos y búsqueda de relaciones 
entre variables.  

 Propone métodos alternativos para la medida y el cálculo de magnitudes 
físicas. 

 Diseña situaciones experimentales y las confronta con los modelos aprendidos 
como un camino para producir conocimiento sobre una situación problemática y 
desde ciertas hipótesis de partida.  

 Diseña actividades y elabora procedimientos seleccionando el material 
adecuado 

 Busca relaciones entre variables. 
 Controla variables 
 Comunica los resultados obtenidos por diversos medios de acuerdo a un 

enfoque científico con documentación visual. 
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 Reconoce la utilización de modelos como una herramienta de interpretación y 
predicción. 

 Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos fenómenos. 
 Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en diversas situaciones, de 

laboratorio, cotidiano, y del campo tecnológico específico. 
 Reconoce los límites de validez de los modelos. 
 Contrasta distintos modelos de explicación.  
 Interpreta correctamente las medidas realizadas con diversos instrumentos 

disponibles 
 Identifica correctamente los instrumentos a utilizar en los modelos aprendidos. 
 Reconoce límites en la validez de los modelos 
 Aplica los modelos para la comprensión de los procesos fisiológicos y 

anatómicos estudiados desde la física mecánica. 
 Reformula modelos integrando disciplinas e incorporando los avances 

científicos-tecnológicos y las TIC. 
 Reconoce el sistema en estudio y sus interacciones con el ambiente. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
ASOCIADOS 

 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Magnitudes. 

 Definiciones operacionales.  

 Instrumentos de medición utilizados en el 
análisis biomecánico. 

 Sistemas de Unidades. Unidades. 
Prefijos. Conversiones. 

 ¿Qué puede y qué no puede medirse? 

 Mediciones e incertidumbres. Expresión 
de las medidas y sus incertidumbres 
(cifras significativas).  

 Expresión de una medida en 
biomecánica. Incertidumbre relativa. 

 Medidas directas e indirectas. 

 Métodos de medición: cinemáticos y 
dinámico. 

 Técnicas de análisis biomecánico. 

 Instrumentos de análisis dinâmico. 

 Instrumento de análisis cinemático 

 Instrumento de análisis antropométrico y 
electromiográfico. 

 Las aplicaciones informáticas, 
desarrollos computacionales y las TIC 
(actuales y futuras) como recursos en el 
análisis, simulación y estudio del 
movimiento humano. 

 La optimización del movimiento humano. 
Antropometría.  

 Fiabilidad de las mediciones. 

  Mediciones con diversos instrumentos. 
 

 Obtención de la huella plantar estática 
mediante el fotopodograma. 
 

 Utilización de instrumentos disponibles 
en dispositivos móviles. 
 

 Utilización de sensores disponibles en 
el centro educativo, tanto en actividad 
de laboratorio como de campo. 
 

 Valoración del contorno de impresión 
plantar. 
 

 Medición de los desplazamientos en 
cancha. 
 

 Variables y parámetros cinéticos para 
analizar la batida del salto horizontal y 
vertical. 
 

 Medición de la velocidad y el ángulo de 
salida de artefactos. 
 

 Determinación del C:D:G. por el método 
de la tabla de Reynolds y Lovet. 
 

 Hoja de cálculo digital, instrumento de 
un informe de investigación y su “lugar” 
en el proyecto de evaluación de pasaje 
de grado. 
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 FUERZAS APLICADAS SOBRE Y POR EL CUERPO HUMANO.  
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INDICADORES DE LOGRO 

 

 Reconoce los problemas de acuerdo a sus características tras un 
proceso de discusión, interpretación y valoración de los resultados del 
estudio de un movimiento. 

 Identifica las fuerzas aplicadas sobre y por el cuerpo humano. 
 Identifica las variables involucradas en la flexión, abducción y otros 

movimientos especiales. 
 Formula preguntas pertinentes sobre las fuerzas representadas en el 

modelo tridimensional del sistema osteomuscular y articular en reposo, 
marcha, ejercicio y deporte. 

 Jerarquiza el modelo a utilizar 
 Aplica leyes de acuerdo a la información obtenida de la diversidad de 

fuentes disponibles.  
 Infiere información por analogía 
 Muestra que la biomecánica es una ciencia en construcción 

pluridisciplinar y de fuerte componente tecnológico. 
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 Reconoce el enfoque experimental como un camino para producir 
conocimiento sobre una situación problemática y desde ciertas  hipótesis 
de partida.  

 Describe y diferencia fenómenos eléctricos y mecánicos. 
 Relaciona la fuerza con las propiedades del músculo (elasticidad-

contractilidad) 
 Identifica y describe la respuesta del hueso a la sobrecarga. 
 Diseña actividades y elabora procedimientos para medir la relación de velocidad 

de acortamiento y carga (fuerza y las propiedades del músculo) en situaciones 
de ejercicio y deporte.. 
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 Reconoce la utilización de modelos como una herramienta de 
interpretación y predicción de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 
humano. 

 Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos movimientos. Reconoce 
los límites de validez de los modelos. 

 Contrasta distintos modelos de explicación sobre cinemática en el 
deporte colectivo. 

 Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en diversas 
situaciones, de laboratorio, cotidiano, y del campo tecnológico específico 
para el estudio  biomecánico y del sistema neuromuscular en abducción, 
aducción, flexión lateral, entre otros movimientos especiales. . 

 Explica el modelo visco elástico.  
 Reformula modelos integrando disciplinas e incorporando los avances 

científicos-tecnológicos y las TIC. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
ASOCIADOS 

 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Fuerza neta y velocidad colineales 
(en sistemas de masa constante) 

 Fuerza neta y velocidad no 
colineales (en sistemas de masa 
constante) 

 Fuerzas externas e internas sobre la 
postura.   

 El sistema locomotor (esqueleto, 
articulaciones, ligamentos, tendones, 
músculos).  Funciones. 

 Estructura muscular y el control 
neuromuscular sobre la postura 
humana.  

 Contracción muscular 

 Modelo viscoelástico. Tipos de 
contracción muscular; curvas fuerza 
(tensión)-longitud.  

 Electromiograma y otras técnicas en 
desarrollo o a desarrollarse. 

 Modelo mecánico del músculo. 
Tendones y elasticidad. 

 Relación entre la fuerza y las 
propiedades del músculo. Respuesta 
del hueso a la sobrecarga. 

 Modelo viscoelástico: velocidad de 
acortamiento. Curva velocidad carga. 
Ecuación de Hill. 

 Biomecánica y sistema 
neuromuscular en la actividad física y 
el deporte (Abducción, aducción, 
flexión lateral).  

 Estudio del cuerpo humano en 
equilibrio de traslación y/o rotación. 

 Registro y estudio del movimiento del 
cuerpo humano en distintos medios. 

 Visionado de vídeo, recorte fotográfico y 
ordenamiento secuenciado de láminas para 
en y para la descripción anatómica del 
movimiento.  Validez y viabilidad de un 
podómetro. 

 

 Medición de variables biomecánicas.  
 

 Análisis electromiográfico  
 

 Estudio de movimientos especiales ( 
Abducción, aducción, flexión lateral) 

 
 

 Análisis de la gráfica F-t durante: la marcha 
y la carrera; secuencia de saltos verticales 
y estabilometría sobre plataformas de 
fuerza en distintas situaciones. 

 
 

 Medición del tiempo de carrera en 10 m con 
distintas distancias de salida. 

 

 Análisis cinemático en el deporte colectivo 
(ej. fútbol) 

 

 Discusión, interpretación y valoración de los 
resultados de un estudio. 

 

 Biomecánica del ejercicio individual 
(ejemplo, musculación). 
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      POSTURAS Y GESTOS DEPORTIVOS.  
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INDICADORES DE LOGRO 

 Identifica los gestos y las posturas en situaciones problemáticas. 
 Identifica las variables involucradas en la postura y el gesto deportivo. 
 Conoce la técnica deportiva como factor determinante de las tareas 

motrices para el  rendimiento deportivo. 
 Formula preguntas pertinentes acerca de la técnica deportiva. 
 Jerarquiza el modelo a utilizar para el estudio de la técnica más adecuada 

para al menos dos deportes, uno individual y otro colectivo. 
 Elabora estrategias de resolución: análisis, evaluación y valoración de la 

calidad en la ejecución técnica del ser humano en el ejercicio y el deporte.  
 Aplica leyes de acuerdo a la información recibida y construida en colectivo 

en el análisis y evaluación de una ejecución técnica correcta.   
 Infiere información por analogía para una estructuración del gesto deportivo 

(ej. atletismo). 
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 Reconoce el enfoque experimental como un camino para producir 
conocimiento sobre una situación problemática y desde   hipótesis de 
partida.  

 Emplea criterios en la descomposición del   movimiento deportivo:  a- 
características que lo componen y parámetros cualitativos y cuantitativos 
del movimiento; b- fases en que se puede dividir; análisis y estrategias para 
la corrección técnica para el entrenamiento. 

 Diseña actividades y elabora procedimientos seleccionando el material 
adecuado (software, equipos, instrumentos, protocolos y referencias 
bibliográficas) 

 Usa software para el registro, procesamiento, análisis y comparación de 
datos experimentales obtenidos por el grupo clase y/o proveniente de 
artículos de divulgación científica. 

 Utiliza el computador para tablas, proceso de datos, y búsqueda de 
relaciones entre variables. 

 Propone métodos alternativos para la medida y cálculo de magnitudes 
físicas. 

 Diseña situaciones experimentales y las confronta con  los modelos 
aprendidos. 
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 Reconoce la utilización y validez de modelos como una herramienta de 
interpretación y predicción. 

 Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos fenómenos. 
 Contrasta distintos modelos de explicación.  
 Reformula modelos integrando disciplinas e incorporando los avances 

científicos-tecnológicos y las TIC. 
 Diseña actividades y elabora procedimientos seleccionando el material 

adecuado 
 Controla variables para su estudio y diseño de un modelo técnico de alto y 

seguro rendimiento deportivo. 
 Uso de software para el registro, procesamiento, análisis y comparación de 

datos experimentales obtenidos por el grupo clase y/o proveniente de 
artículos de divulgación científica. 

 Comunica los resultados obtenidos por diversos medios de acuerdo a un 
enfoque científico para definir el modelo técnico deportivo. 

 Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en diversas 
situaciones, de laboratorio, cotidiano, y del campo tecnológico específico de 
la técnica deportiva en la obtención de altos resultados con énfasis en el 
cuidado funcional y económico.  
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CONTENIDOS  CONCEPTUALES 
ASOCIADOS 

 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Postura y gesto deportivo. 

 Movimiento deportivo:  a- 
características que lo componen y 
parámetros cualitativos y cuantitativos 
del movimiento; b- fases en que se 
puede dividir; análisis y estrategias 
para la corrección técnica para el 
entrenamiento. 

 Modelo técnico deportivo 

 Torque y centro de masa. 

 Biomecánica deportiva. 

 Métodos de cálculo del Centro de Masa 
de segmentación. 

 Biomecánica, salto vertical, batidas y 
fuerza. 

 Uso de protocolos(ej. Bosco DJ) 

 Estructuración gesto deportivo. 

 La técnica deportiva como factor 
determinante de las tareas motrices 
para el  rendimiento deportivo. 

 
 
 
 

 

 Estudio de casos (papers, vídeo y/o de 
producción del grupo clase): evaluación 
del efecto de la contribución segmentaria 
y la carrera previa sobre la biomecánica 
de distintos tipos de salto vertical con 
doble apoyo en deportistas. 
Establecimiento de relaciones entre altura 
del centro de masa en el despegue, la 
velocidad vertical de éste y la altura del 
salto. Discusión sobre el modelo de salto 
con movimiento balístico. 

 

 Representación gráfica de dos modelos 
de salto, distancia radial en la posición 
inicial y el despegue. 

 

 Tratamiento estadístico descriptivo y 
análisis de varianza de medidas repetidas 
para situaciones experimentales del grupo 
o procedentes de artículos de divulgación 
científica . Se recomienda la  utilización 
de software en el estudio de variables 
dependientes de la altura y la velocidad 
del CM  en el despegue para saltos objeto 
de estudio. 

 

 Problema: ¿Cuáles son los gestos y posturas 
que generan más dificultad en los jugadores  
de básquetbol ó vóleibol del equipo oponente 
para interceptar la acción?  
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CONTENIDOS  CONCEPTUALES 
ASOCIADOS 

 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Descriptores anatómicos del movimiento. 

 Medición de variables biomecánicas.  

 Respuesta del hueso a la sobrecarga 

 Inserción de los tendones. 

 Clasificación de las palancas según el 
género. 

 Pares y cadena biocinemáticas. Abiertas 
y cerradas. Aplicaciones. 

  Principios biomecánicos en “giros en el 
aire” 

 Clasificación de palancas en el cuerpo 
humano. 
 

 Estudio de un movimiento de giro en el 
aire.  

 

  

 

MOMENTO DE FUERZA Y PALANCAS EN EL CUERPO 
HUMANO.  
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CRITERIOS      DE      DESEMPEÑO 

 
 Identifica las palancas en el cuerpo humano 
 Jerarquiza el modelo de palancas a utilizar 
 Elabora estrategias para comunicar sus aprendizajes 
 Aplica leyes de acuerdo a la información recibida. 
 Infiere información por analogía 
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 Reconoce el enfoque experimental como un camino para producir 

conocimiento sobre una situación problemática y desde ciertas  hipótesis 
de partida.  

 Domina la modelización. 
 Diseña actividades y elabora procedimientos seleccionando el material 

adecuado para mostrar la diversidad de palancas humanas. 
 Comunica los resultados obtenidos por diversos medios de acuerdo a un 

enfoque científico 
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 Reconoce la utilización de modelos como una herramienta de 
interpretación y predicción. 

 Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos fenómenos. 
 Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en diversas 

situaciones, de laboratorio, cotidiano, y del campo tecnológico 
específico. 

 Reconoce los límites de validez de los modelos. 
 Contrasta distintos modelos de explicación.  
 Reformula modelos presentados en libros y vídeos disponibles en 

la red de redes. Lo hace integrando disciplinas e incorporando los 
avances científicos-tecnológicos y las TIC. 
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 TIPOS DE MOVIMIENTOS EN EL DEPORTE 
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CRITERIOS      DE      DESEMPEÑO 

 
 Reconoce el modelo de fluido ideal. 
 Reconoce condiciones de flotabilidad y calcula fuerza de empuje. 
 Identifica las variables involucradas en el ejercicio y deporte para distintos 

medios.  
 Formula preguntas pertinentes 
 Produce y comparte la influencia de las leyes de Newton en el 

movimiento humano. 
 Reconoce la relación entre impulso y cantidad de movimiento y revaloriza 

su conocimiento en la toma de decisiones para la optimización del 
rendimiento deportivo. 

 Jerarquiza el modelo a utilizar en función del fluido. 
 Elabora estrategias para la medición fuerzas viscosas. 
 Infiere información por analogía  
 Aplica leyes de acuerdo a la información recibida y construida en 

colectivo en el análisis y evaluación de una ejecución técnica correcta.  
 Conoce los aspectos biomecánicos investigados en distintas modalidades 

deportivas 
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 Reconoce el enfoque experimental como un camino para producir 

conocimiento sobre una situación problemática y desde ciertas  hipótesis 
de partida  

 Domina el manejo de instrumentos (manómetros) de escala, analógico y 
digital. 

 Describe la relación entre la velocidad rotacional de un objeto y la 
velocidad lineal de un punto en ella; u otro movimiento estudiado por ser 
de interés del estudiante o de su grupo-clase. 

 Crea y usa de manera eficiente una hoja de cálculo para optimizar el 
rendimiento en la actividad deportiva y el ejercicio. 

 Comunica los resultados obtenidos por diversos medios de acuerdo a un 
enfoque científico-tecnológico. 
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 Reconoce la utilización de modelos como una herramienta de 

interpretación y predicción. 
 Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos movimientos. 
 Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en diversas 

situaciones, de laboratorio, cotidiano, y del campo tecnológico específico. 
 Reconoce los límites de validez de los modelos. 
 Contrasta distintos modelos de explicación.  
 Reformula modelos integrando disciplinas e incorporando los avances 

científicos-tecnológicos y las TIC. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

ASOCIADOS 
 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Movimiento en el deporte para llegar 
lo más lejos posible: la influencia del 
medio. 

 

 Criterios para el abordaje de la 
biomecánica deportiva: en relación 
con el medio (terrestre, acuático o 
aéreo). 

 

 La influencia del medio en los 
movimientos de: traslación, rotación 
y parabólico.  

 

 Coeficiente de restitución.   
 

 Coeficiente de rozamiento e 
implementos deportivos. 

 

 Esfuerzo y elasticidad. 

 
 Impulso y Momento y su relación con 

los movimientos deportivos 
individuales y colectivos.  
 

 Dinámica angular. Momento de 
Inercia 

 Determinación experimental del 
coeficiente de restitución. 

 

 Determinación del coeficiente de 
rozamiento e implementos 
deportivos. Bases para la discusión y 
fundamentación de la elección de los 
implementos más adecuados.  

 

 Elaboración de un modelo para 
determinar el impacto de los factores 
que influyen en la velocidad de 
(lanzamiento del disco; natación) 

 

 Análisis de vídeos para buscar una 
respuesta a ¿ Cuál es el ángulo de 
lanzamiento respecto al suelo) para 
un lanzador de “bala” que quiere 
llegar lo más lejos posible? 

 

 En actividad de campo- pista de 
atletismo- observar y registrar pies-
suelo del deportista y velocidad de 
carrera. 

 

 En actividad de campo- pista de 
atletismo- observar y registrar ¿Cuál 
es el mejor método para mover las 
piernas al correr? ¿Cuáles son las 
estrategias para aumentar la 
velocidad máxima en carrera?. 
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 ECONOMÍA DE LA TÉCNICA DEPORTIVA  
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CRITERIOS      DE      DESEMPEÑO 

 
 

 Reconoce los problemas de la técnica deportiva y del ejercicio y las 
posibilidades de aplicación para la optimización del rendimiento. 

 Identifica la situación problemática a estudiar para la optimización del 
rendimiento deportivo. 

 Identifica las variables involucradas en los distintos casos objeto de 
estudio. 

 Jerarquiza el modelo a utilizar para mejorar su desplazamiento por el 
agua con un incremento significativo de su velocidad en la piscina de 
natación u otra situación considerada en el curso. 

 Elabora estrategias de resolución identificando los conocimientos 
biomecánicos, las habilidades y la técnica deportista. 

 Aplica leyes de acuerdo a la información recibida y construida. 
 Infiere información por analogía. 
 Evalúa el gesto deportivo cualitativamente, a por  observación auxiliada 

por las TIC 
 Aplica leyes de acuerdo a la información recibida y construida en 

colectivo en el análisis y evaluación de una ejecución técnica correcta. 
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 Reconoce el enfoque experimental como un camino para producir 
conocimiento sobre una situación problemática y desde ciertas  hipótesis 
de partida.  

 Domina el manejo de instrumentos 
 Identifica  los aspectos biomecánicos investigados en distintas 

modalidades deportivas 
 Diseña actividades y elabora procedimientos seleccionando el material 

adecuado 
 Define y calcula la potencia, el trabajo y la energía de un/una jugadora de 

vóleibol y/o de básquetbol.  
 Comunica con rigurosidad científica (acorde al nivel educativo) los 

resultados obtenidos para la mejora del rendimiento deportivo. Da cuenta 
del proceso que condujo a dichos resultados. 
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 Reconoce la utilización de modelos como una herramienta de 
interpretación y predicción. 

 Elabora y aplica modelos que expliquen ciertos fenómenos. 
 Argumenta sobre la pertinencia del modelo utilizado en diversas 

situaciones, de laboratorio, cotidiano, y del campo tecnológico específico. 
 Reconoce los límites de validez de los modelos. 
 Contrasta distintos modelos de explicación.  
 Reformula modelos integrando disciplinas e incorporando los avances 

científicos y de las TIC como aplicación tecnológica en el deporte. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 

ASOCIADOS 
 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Movimiento en el deporte: criterios para 
el abordaje de la biomecánica deportiva: 
en relación con el sujeto (deportista); con 
el medio (terrestre, acuático o aéreo) y 
con los materiales deportivos (calzado, 
balones, raquetas, otros) 

 Protocolo de filmación de los gestos 
deportivos con sistema de vídeo..  

 Potencia, trabajo y energía de la 
contracción muscular.  

 Sinergias musculares. 

 Movimientos en los fluidos.  

 Fuerza de rozamiento.Factores que 
influyen en el rozamiento.  

 Resistencia de los fluidos 

 Resistencia del agua. 

 Flujos laminares y turbulentos. 

 Fuerza de sustentación.  

 Empuje (centro volumétrico y flotación). 

 Fuerza de Magnus (aplicada al golf). Ley 
de Newton y principio de Bernoulli. 

 La cadena cinética 

 Medición y control de la validez, 
flexibilidad y especificidad de tests de 
sello realizados sobre la plataforma de 
contactos.  

 Biomecánica de la marcha humana. 

 Biomecánica de un deporte individual. 

 Biomecánica de un deporte colectivo. 

 Evaluación de riesgos ergonómicos. 

 Fundamentos biomecánicos de los 
ejercicios de “musculación” para que 
puedan orientar mejor en el 
entrenamiento de la fuerza. 

 Descriptores anatómicos del movimiento. 
 
 

 Medición de variables biomecánicas.  
 

 

 Modelización de cada una de las 
situaciones objeto de estudio, 
manipulación e introducción de cambios 
para optimizar el rendimiento deportivo. 
A modo de ejemplo, ¿cómo aumentar la 
velocidad de la pelota en la llamada 
“cadena cinética” donde interviene el 
conocido “pase de pecho”.  

 
 

 Coeficiente de rozamiento y calzado 
deportivo 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

 
El curso de Biomecánica, en su propuesta programática habilita su 

adecuación y enfoque a los intereses y, demandas del estudiantado.  En la 

planificación de sus clases, el equipo docente tendrá que tener muy presente 

las características de las personas matriculadas, sus saberes, concepciones 

previas y expectativas. Una inclusión temprana del estudiantado en el estudio 

de esta disciplina posibilitará el logro de las competencias mínimas necesarias 

para su egreso de la EMT. 

 

Se pretende que los estudiantes movilicen saberes y procedimientos a 

través de planteos de situaciones-problema de su especificidad, que integren 

más de una disciplina y grado promoviendo el desarrollo de las competencias y 

la comprensión de los principios físico-biológicos involucrados en el sujeto-

objeto de estudio.  

 

Las competencias estarán vinculadas a ciertos contenidos asociados 

que se pueden agrupar en conceptuales, procedimentales y actitudinales 

constituyéndose en recursos dinamizadores del desarrollo de las distintas 

habilidades y capacidades del estudiante. 

 

En los contenidos conceptuales, se incluye la capacidad de evidenciar 

conocimientos relevantes; confrontar modelos frente a los fenómenos 

científicos; generar instancias de discusión argumentada a partir de la 

interpretación y compresión de leyes y modelos.  

 

Los contenidos procedimentales estarán relacionados con el saber 

hacer: búsqueda de solución a los problemas o situaciones problemáticas, que 

a su vez requieran de los estudiantes la activación de diversos tipos de 

conocimiento; elaboración de hipótesis; utilización de técnicas y estrategias; 

pasar de categorizar (saber hacer), a comprender (saber decir), es un proceso 
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de explicitación y viceversa, a través de un proceso de automatización,  

procedimentalizar los conocimientos, es decir, dominar con competencia ciertas 

situaciones y automatizarlas.  

 

En los contenidos actitudinales se incluye la capacidad de conocer 

normas, de reflexionar sobre ellas, de desarrollar jerarquías de valor y de 

prever consecuencias personales, sociales y ambientales por medio del 

análisis de situaciones que implican tomas de decisión sobre aspectos 

vinculados al desarrollo científico y tecnológico en el deporte y la recreación. 

 

En este sentido, se propone al docente de Biomecánica la elaboración 

de una planificación sustentada en los contenidos abordados en el cursos de 

Biología y Anatomía Humana (primer año) y Fisiología Humana y del Ejercicio 

(segundo año) y a la vez, compartida con Docentes del Espacio Curricular 

Tecnológico, con quienes se deberá tener en cuenta las características y 

necesidades de cada contexto comunitario y las políticas educativas de 

Uruguay en deporte y recreación2.   

 

Por otra parte, no hay separación entre "teórico " y "práctico". Ambos 

son parte integrante inseparable de una misma disciplina. Debe evitarse el 

repartido del protocolo de práctico, donde se incluyen las directivas acerca de 

aquello que debe hacerse, ya que esto aleja al estudiantado de la consulta 

bibliográfica y lo conduce por la vía del acceso a la simplificación rápida. 

 

La realización de un experimento implica un conocimiento aceptable de 

las leyes que se ponen a prueba y de sus contextos de validez, las 

precauciones que deben tomarse durante el experimento que se realiza, tanto 

con respecto al instrumental, como a la eliminación de efectos no deseados. 

Además, el manejo de las aproximaciones a utilizar, y la cuantificación de 

                                                           
2 “Ley General de Educación N° 18.437 en su art. 40 donde dispone que la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte forman parte de las líneas transversales del Sistema Nacional de 
Educación, potenciándola específicamente en el   literal I, numeral 9 que  dice “promover y 
jerarquizar la educación física, la recreación y el deporte en el ámbito educativo” 
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variables, están en relación directa con el conocimiento acabado de las leyes y 

sus limitaciones.  

 

Son elementos esenciales del aprendizaje: la selección del 

procedimiento de medida y del instrumental a utilizar, la correcta cuantificación 

de las cotas superiores de error, así como la previsión acerca de la precisión 

del resultado a obtener; como también resolver el problema inverso, en el cual 

se prefija el error a cometer y se selecciona el instrumental de medida 

adecuado. 

 

La contextualización debe ser una de las preocupaciones permanentes 

del profesorado, tanto por su potencia motivacional como por constituir la 

esencia del estudio de la asignatura en la Enseñanza Media Tecnológica.  El 

abordaje a través de temas contextualizados en el ámbito industrial y medio 

ambiente, resulta una estrategia que permite la coordinación con otras 

disciplinas del ECT. 

 

Teniendo en cuenta los ámbitos de continuidad educativa y laboral 

futuros del egresado, resulta de primordial importancia la realización de 

proyectos coordinados con otras asignaturas del Espacio Curricular 

Tecnológico. 

 

Sin dejar de reconocer la validez de la ejercitación, en algunas instancias 

del proceso de aprendizaje, los y las docentes deberán propiciar las actividades 

capaces de generar la transferencia a situaciones nuevas. En este sentido, se 

propone: 

 

 Prestar especial atención a las concepciones alternativas de los estudiantes 

y a sus formas de afrontar los problemas de la vida diaria, reflexionando 

sobre los objetivos que se cumplen. Presentar otras situaciones que deban 

afrontarse con mayor rigurosidad y donde la comprensión facilite mejor la 

transferencia de lo aprendido. 
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 Organizar el trabajo con la meta de dar respuestas a problemas abiertos, de 

componente cualitativo, que tengan implicaciones sociales y técnicas, que 

estén presentes en su medio y que admitan varias miradas, siempre que 

promuevan la integralidad de la persona. A través de la búsqueda de 

soluciones, el estudiantado  logrará tener conocimientos funcionales que 

sirvan para su vida y supongan una base para generar nuevos 

aprendizajes. 

 

 Propiciar en la resolución de los problemas progresivas reorganizaciones 

conceptuales; adquisición de estrategias mentales que supongan avances o 

complementos de las de uso cotidiano; desarrollo de nuevas tendencias de 

valoración que conlleven la asunción de normas y comportamientos más 

razonados y menos espontáneos. 

  

 Proponer actividades variadas que se ubiquen en diversos contextos 

próximos al estudiantado y propios de la orientación tecnológica. Las 

mismas se presentarán con dificultades graduadas, de modo que exijan 

tareas mentales diferentes en agrupamientos diversos, que precisen el uso 

de los recursos del medio, que permitan el aprendizaje de conceptos, de 

procedimientos motrices y cognitivos y de actitudes, y que sirvan para la 

toma de decisiones. 

 

 Propiciar situaciones de aprendizaje en ambientes favorables, con normas 

consensuadas, donde sea posible que se originen atribuciones y 

expectativas más positivas sobre lo que es posible enseñar y lo que los 

estudiantes pueden aprender.  
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un proceso complejo que nos permite obtener 

información en relación con las actividades de enseñanza y aprendizaje para 

comprender su desarrollo y tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas. 

 

Dado que los colectivos de estudiantes son los protagonistas de este 

proceso es necesario que, desde el principio, se expliciten tanto los objetivos 

como los criterios de la evaluación que se desarrollará en el aula, 

estableciendo acuerdos en torno al tema. 

 

Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, cuya 

principal finalidad sea la de tomar decisiones para regular, orientar y corregir el 

proceso educativo. Conocer cuáles son los logros de los y las estudiantes y 

dónde residen las principales dificultades, nos permite proporcionar la ayuda 

pedagógica que requieran para lograr el principal objetivo: aprendizajes. 

 

El brindar ayuda pedagógica nos exige reflexionar sobre cómo se está 

llevando a cabo el proceso de enseñanza, es decir, revisar la planificación del 

curso para ese grupo, las estrategias y recursos utilizados, los tiempos y 

espacios previstos, la pertinencia y calidad de las intervenciones que el 

docente realiza. Así conceptualizada, la evaluación debe tener un carácter 

continuo, proponiendo diferentes instrumentos que deben ser pensados de 

acuerdo con lo que se quiera evaluar y con el momento en que se decide 

evaluar. 

 

Es necesario considerar los diferentes momentos en que se realiza la 

evaluación, teniendo en cuenta, en primer lugar, la evaluación inicial 

(diagnóstica) que permita indagar sobre los conocimientos previos y las 

actitudes a partir de los cuales se propondrá la correspondiente Planificación 

del curso. 
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En segundo lugar, la evaluación formativa, frecuente, que muestra el 

grado de aprovechamiento académico y los cambios que ocurren en cuanto las 

aptitudes, intereses, habilidades, valores, permite introducir ajustes a la 

Planificación.  

 

 Para la evaluación de las actividades de laboratorio se hace necesario 

un seguimiento de cada estudiante durante el trabajo de manera de acercarnos 

más a una evaluación más precisa, considerándose insuficiente su evaluación 

únicamente a través de los informes, que no reflejan en general el 

aprovechamiento real de sus autores). 

 

 Los propios estudiantes elaborarán el diseño experimental basándose 

en la selección bibliográfica de apoyo en los aspectos teóricos y 

experimentales, lo cual no se agota en un resumen sino que requiere 

comprensión. La tarea del profesor en este rol es de guía y realimentación y no 

solamente de corrector de informes. 

 

La evaluación sumativa no está excluida, tampoco deberá ser la única. 

 

En resumen, se sugiere:  

 

Evaluar el mayor número de aspectos de la actividad de los estudiantes, 

incluirla de manera cotidiana en el aprendizaje, entendido éste como un 

proceso continuo y de complejidad creciente. 

 

Utilizar para la evaluación el mismo tipo de actividades que se ha realizado 

durante el aprendizaje, e incluso aprovechar algunas de ellas para aportar 

datos frecuentes al estudiantado.  

 

Utilizar instrumentos variados, de modo que sea necesario el uso de 

diferentes estrategias: comprensión de textos, análisis de datos, 
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interpretación de tablas y gráficos, adquisición de técnicas motrices, 

elaboración de síntesis, incorporación de tecnologías en la resolución de 

problemas, diseño y uso de rúbricas. 

 

Relacionar evaluación con la reflexión sobre los avances, las dificultades 

encontradas, las formas de superarlas, y el diseño de mecanismos de 

ayuda. 

 

Evaluar, por lo tanto, todo el proceso en su conjunto, analizando el mayor 

número de variables que lo condicionan, a fin de salir al paso de las 

dificultades desde un enfoque global. 
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