
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
DEPARTAMENTO DISCIPLINARIO EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
FPF 3331 BIOMECÁNICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

 
CARRERA DE PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN FÍSICA - DAMAS 

Decreto Exento 0672/2014 
 

CARRERA DE PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN FÍSICA – VARONES 
Decreto Exento 0673/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
  

 

Timbre de recepción DEIC 

Clave y Sigla 

Timbre 

Vicerrectoría Académica 

Amplitud del archivo 
Folio 



 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 
 

“Transfiere las bases biológicas de la actividad física en la práctica del ejercicio físico”.                    

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LADISCIPLINA(JUSTIFICACIÓN) 
 

Asignatura teórica – práctica destinada a comprender, aplicar y analizar el funcionamiento del aparato 
locomotor del ser humano en las actividades de la vida diaria, en el ejercicio físico y en el deporte 
relacionándolo con leyes y principios biomecánicos, con base fundamental o punto de partida en las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, cuyo objeto de estudio a través de diferentes herramientas y 
técnicas instrumentales, se centra en el ser humano durante la práctica físico/deportiva (especialmente en 
la cinética y cinemática del movimiento), así como el resultado de su interacción con otras personas, fluidos, 
pavimentos y/ u objetos inanimados 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 
Comprender los fundamentos de la Biomecánica en las actividades de la vida diaria, en el ejercicio físico y 
en el deporte. 

2 
Distinguir  las bases Biomecánicas Cinemáticas, Dinámicas, de la Estática y Energética de las  actividades de 
Vida Diaria, de los ejercicios y de los Deportes. 

3 
Reconocer la eficacia de los  gestos de actividades de la vida diaria, de los ejercicios físicos y de los deportes, 
mediante el análisis Biomecánico  
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SUB    UNIDAD 
DE COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

RANGO 
DE 

CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS 

Y 
ESPACIOS 

Comprender los 
fundamentos de la 
Biomecánica en las 
actividades de la 
vida diaria, en el 
ejercicio físico y en 
el deporte. 

Identifique los 
conceptos 
biomecánicos del 
movimiento 
humano. 
 

Movimiento 
Espacio y Tiempo 
Traslación, 
Rotación  
Velocidad 
Aceleración. 
Sistemas de 
Coordenadas  
Trayectoria,  
Unidades de 
medición 
 
 
 
 

Se entenderá como 
logro estándar la 
identificación de al 
menos 6 fundamentos 
biomecánico que aplican 
a actividades de la vida 
diaria, ejercicio físico y 
de los deporte y sus 
respectivas unidades de 
medición 

Hojas 
Lápices 
Regla 
Calculadora 
Data 
Computador 
Software  
Filmadora 

 

Distinguir  las bases 
Biomecánicas 
cinemáticas, 
dinámicas de la 
Estática y 
Energética de las  
actividades de Vida 
Diaria, de los 
ejercicios y de los 
Deportes. 

Relacione los 
principios y las leyes 
de la cinemática, 
Dinámica, de  las  
actividades de Vida 
Diaria, de los 
ejercicios y de los 
Deportes  

  

Masa  
Inercia 
Fuerza  
1ª Ley de Newton 
Impulso 
2ª Ley de Newton 
Acción y Reacción 
3ª Ley de Newton 
Momento de 
inercia 
Palancas de 1º, 
2º y 3º grado  
Momento de giro 
Estabilidad y 
equilibrio. 
Fuerzas externas; 
Fuerza de 
Gravedad, Roce, 
etc 
 

Se entenderá como logro 
estándar cuando 
relacione principios y 
leyes biomecánicas con 
actividades de vida diaria 
y/o ejercicios físicos y 
actividades deportivas    

Hojas 
Lápices 
Regla 
Calculadora 
Data 
Computador 
Software  
Filmadora 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer la eficacia 
de los  gestos de 
actividades de la vida 
diaria, de los ejercicios 
físicos y de los 
deportes, mediante el 
análisis Biomecánico 

Seleccione las 
técnicas adecuadas de 
análisis del 
movimiento en 
actividades de vida 
diaria, ejercicios 
Físicos y Deportivos 

Técnicas de 
descripción del 
movimiento. 
Ejes y Planos. 
Técnicas de 
análisis. 
Cronofotografía. 
Goniometría, 
Dinamometría 

Se entenderá como 
logro estándar la 
selección de al menos 
tres técnicas  petinentes 
de análisis de 
movimiento  en  
actividades de vida 
diaria, ejercicios Físicos y 
Deportivos 

Hojas 
Lápices 
Regla 
Calculadora 
Data 
Computador 
Software 
Filmadora 
Dinamógrafo 
Compás 
 
  

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros 
con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo para este caso, en la 
elaboración del proyecto y exposición  
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
 

Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala que 
orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para la 
competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar 
la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las 
competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla 
da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No         satisface 
prácticamente nada     
de     los 
requerimientos 
del desempeño de 
la competencia. 

Nivel               de 
desempeño    por 
debajo            del 
esperado para la 
competencia. 

Nivel               de 
desempeño   que 
permite acreditar 
el  logro  de  la 
competencia. 

Nivel               de 
desempeño   que supera              
lo 
esperado para la 
competencia; Mínimo 
nivel de error;   
altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional    de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo  todo 
lo esperado. 



 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno de 
sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente 
arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Exposición: de carácter oral del tema seleccionado (proyecto), siendo una síntesis de los puntos 
(capítulos) dentro del tiempo destinado para ello. Para posteriormente, ser consultado sobre la 
presentación. Para su medición  se usa una Escalas de apreciación ponderada, con los aspectos a ser 
observados en el desempeño del estudiante. 

 

 Pruebas Teóricas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los contenidos 
aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. Para su medición  se usa prueba objetiva, a 
lo menos con dos tipos de reactivos (selección múltiple y desarrollo), con peso balanceado. 

 

 Informe de análisis de Movimiento  
 
Evaluaciones  
  
Heteroevaluación: 2 pruebas Coef. 2   
Hetero, Co y Autoevaluación Informe y exposición  de Análisis  de movimiento    
  

 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Aprendizaje basado en la 
solución de problemas 

Conceptualiza los 
elementos que  
conforman fundamentos 
de la Biomecánica en las 
actividades de la vida 
diaria, en el ejercicio 
físico y en el deporte.  

Reconoce e identifica 
problemas y formula 
argumentos para su 
contrastación. 

Análisis crítico de su 
aporte a la solución 
de problemas. 
Respeta  opiniones de 
otros 
 

Análisis Documental Selecciona información 
pertinente a la dimension 
problema a abordar 

Consulta fuentes 
documentales primarias 

Aborda con 
responsablemente el 
análisis documental 
Comparte 
información con otros 



 
   Elaboración de Informes Identifica un problema de 

análisis de movimiento y 
describe los components 
del análisis 

Utiliza técnicas de 
redacción de informes  
adecuadas al problema  

Trabaja 
colaborativamente 
con otros en la 
elaboración de 
informes 

Aplicación de Técnicas de 
análisis de movimiento a 
situaciones dadas  

Reconoce técnicas de 
análisis de movimiento  

Usa técnicas de análisis 
de movimiento 
pertinentes al problema 
planteado 

Comparte 
información con otros 
 



 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
Subunidad FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Comprender los 
fundamentos de 
la Biomecánica 
en las 
actividades de la 
vida diaria, en el 
ejercicio físico y 
en el deporte. 

1 Semana Presentación de la Asignatur 
Exposición del programa de estudio. 
Organización de la clase en grupos de 
trabajo. 
Calendario de evaluaciones. 
Introducción a la Biomecánica. 

Bäumler, G.; Schneider, K. 
(1989 
Gutiérrez, M. (1998). 

2 Semana Movimiento 
Espacio y Tiempo 

 

 Técnicas de estudio en la Biomecánica. 
 Fundamentos de la Biomecánica 
 Evolución de la Biomecánica 
 Objetivos de la Biomecánica 
 Ramas de la Biomecánica: Cinética y 

Cinemática 

 

Bäumler, G.; Schneider, K. 
(1989) 
Gutiérrez, M. (1998). 

3 Semana Velocidad y Aceleración 
Bäumler, G.; Schneider, K. 
(1989) 
Gutiérrez, M. (1998). 

4  Semana Sistema de Coordenadas  
Trayectorias Bäumler, G.; Schneider, K. 

(1989) 

5 Semana Unidades de Medición Bäumler, G.; Schneider, K. 
(1989) 

 
6 Semana Hetroevaluación 1ª Unidad de 

subcompetencia y Retroinformación  

Distinguir  las 
bases 
Biomecánicas 
Cinemáticas, 
Dinámicas, de la 
Estática y 
Energética de las  
actividades de 
Vida Diaria, de 
los ejercicios y 
de los Deportes. 

7 Semana Masa e Inercia Bäumler, G.; Schneider, K. 
(1989) 

 
8 Semana Fuerza y 1ª , 2ª y 3ª Ley de Newton 

 
Bäumler, G.; Schneider, K. 
(1989) 
Pérez-Soriano, P. & Llana, S. 
(2014) 

9 Semana Momento de Inercia  
Palancas de 1º, 2º y 3º grado 

Bäumler, G.; Schneider, K. 
(1989) 
Pérez-Soriano, P. & Llana, S. 
(2014) 

10 Semana Momento de Giro, Estabilidad y equilibrio 
Fuerzas externas 

Bäumler, G.; Schneider, K. 
(1989) 

 
11 Semana Fuerza de Gravedad, Roce, etc Bäumler, G.; Schneider, K. 

(1989) 

 
12 Semana Heteroevaluación 2da Unidad de 

Subcompetencia y Retroinformación  



 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer la 
eficacia de los  
gestos de 
actividades de la 
vida diaria, de 
los ejercicios 
físicos y de los 
deportes, 
mediante el 
análisis 
Biomecánico 

13 Semana Técnicas de descripción del movimiento. 
Ejes y Planos  
 

Ramón Suarez, G (2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14 Semana Técnicas de análisis del movimiento.  
Elaboración de un análisis de movimiento  Suárez, G. (2009) 

15 Semana Elaboración de un análisis de movimiento 
Suárez, G. (2009) 

16 Semana Hetero Co y Autoevaluación  Informe 
Grupal análisis de un movimiento   

17 Semana Hetero Co y Autoevaluación  Informe 
Grupal análisis de  movimiento.  

18 Semana Exámen de repetición estudiantes con 
nota 3,6 y 60 % de asistencia  
Cierre del semester con cartolas y notas 
ingresadas 

 

PERFIL DOCENTE:  
 
Profesional del área de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  Profesor de Educación Física, Kinesiólogo, 
con especialización en el ámbito del Deporte, de  preferencia posgraduado en el área de Ciencias de la 
Actividad Física o Entrenamiento Deportivo, con experiencia profesional en el ámbito de la Educativo y 
Deportivo, y capacitación en Biomecánica, Antropometría y Docencia Universitaria y Habilitado en Formación 
Inicial Universitaria. 

 
 



 

 
 

SUB  UNIDAD  DE 
COMPETENCIA 
108 hrs. 

HORAS 
PRESENCIALES  
 

HORAS 
PLATAFORMA 
 
 

HORAS                  DE 
TRABAJO AUTÓNOMO    
DEL 
ESTUDIANTE 
 

Analiza el 
movimiento 
humano, utilizando 
Protocolo de Análisis 
Biomecánico 
Completo. 

14 9 
 
13 

Prescribir actividad 
física considerando 
los componentes de 
un ejercicio físico 
personalizado y 
eficiente 

14 
9 
 

 
13 

Valorar la 
importancia de una 
buena prescripción 
del ejercicio físico. 

15 8 
 
13 

Total Por Factor 43 26 39 

TOTAL 108 
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