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FUNDAMENTACIÓN 

 

La continuidad del proceso iniciado en el semestre anterior permitirá profundizar en 

conocimientos aplicables en la práctica deportiva diaria. 

 

Se deberá facilitar la aplicación de los conocimientos en: enseñanza, entrenamiento y 

motivar la investigación. 

 

OBJETIVOS 

 

Que el alumno comprenda el funcionamiento y relación de las estructuras corporales a 

estudiar, en los procesos deportivos. 

 

Que logre aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica, correlacionando las 

diferentes asignaturas. 

 

CONTENIDO 

 

UNIDAD I: Movimiento Humano. 

 

Capítulo 1: Sistema Muscular 

 Origen e inserción 

 Principales músculos esqueléticos 

 Nomenclatura de los músculos esqueléticos 

 Forma en que los músculos producen movimiento 

 Acciones de grupo “muscular” 

 Disposición de los fascículos 

 Sistema de palanca y acción de palanqueo 

 

Capítulo 2: Principios biomecánicos 

 Concepto de biomecánica 

 Análisis biomecánico de la remada 

 Articulaciones que intervienen 
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 Músculos que producen cada movimiento 

 Tipos de palancas 

 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la propuesta se centrara en procesos de transmisión principalmente 

conceptual atendiendo la importancia de la adquisición del lenguaje presentes en los 

contenidos. Asimismo se buscara trabajar en ejercicios que permitan construir 

relaciones de los saberes trabajados con aspectos que se suceden en la realidad del 

campo del deporte. Se deberá generar procesos de dialogo indagando continuamente, a 

través de ejercicios, el proceso de apropiación que el estudiante va adquiriendo, así 

como la realizando los ajustes necesarios para alcanzar los saberes prescriptos. 

 

La utilización de equipo multimedia es de gran ayuda en para un mejor desarrollo del 

proceso. 

 

EVALUACIÓN 

 

El proceso de evaluación se concibe como una dimensión de gran importancia en el 

proceso educativo fortaleciendo el dialogo y la confianza entre los actores. La misma 

tendrá un objetivo de recolección sistemática de información que habilite la reflexión y 

dialogo del evaluador y el evaluado en relación al alcance de los objetivos del proceso. 

La evaluación como recolección de información se centrara en los procesos de dialogo 

fortaleciendo la confianza de las partes y adecuando las herramientas evaluativas al 

desarrollo de la propuesta. Se presentaran propuestas vinculadas a la resolución de 

problemas donde se ponga en juego los conocimientos trabajados en el desarrollo del 

curso que fortalezcan el uso de herramientas y la generación de posturas resolutivas 

frente a conflictos que se plantean en el vínculo de conocimientos con las realidades 

cambiantes. 
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