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FUNDAMENTACIÓN

El conocimiento del cuerpo humano es fundamental para todos aquellos que deban
trabajar en el ámbito deportivo ya que es el objeto principal de estudio.

La forma, ubicación y relación de sus estructuras es básico para luego poder entender al
cuerpo en movimiento. La intervención en el mejoramiento del funcionamiento de este
cuerpo requiere un conocimiento cabal de las generalidades de sus estructuras y
relacionamiento de las mismas, especialmente el aparato locomotor, cardiovascular y
nervioso. En el desarrollo de esta asignatura se buscara aportar desde las temáticas
mencionada a la construcción de un profesional que logre identificar las dimensiones
que componen los procesos y su inter relacionamiento.

OBJETIVOS

Que el alumno maneje un conocimiento específico de los elementos de la anatomía
humana con especial atención al aparato locomotor y al sistema cardiovascular,
vinculado específicamente a los deportes náuticos.

CONTENIDOS

UNIDAD I:
Organización del cuerpo humano (generalidades):


Organismo Humano: Integración morfológica y funcional.



División del cuerpo humano.



Topografía del tronco.



Órganos, aparatos y sistemas.



Tipos de constitución corporal.

UNIDAD II
Principios de apoyo y movimiento.
 TEJIDO ÓSEO.
 EL SISTEMA ESQUELÉTICO.
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 El sistema muscular.
 Articulaciones.

UNIDAD III
 Sistema respiratorio, su vinculación con el ejercicio.
 Sistema cardiovascular, su vinculación con el ejercicio.
 Sistema endocrino, su vinculación con el ejercicio.
 Sistema nervioso, su vinculación con el ejercicio.
 Biomecanica.

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.

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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