
FORMACIÓN ESPECÍFICA DE TECNICATURA 
UNIVERSITARIA EN ACTIVIDAD FÍSICA

Curso de introducción a los Estudios Universitarios 

MÓDULO II



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA DE 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
ACTIVIDAD FÍSICA 

 
 
 
 



          

 

 

AUTORIDADES 
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
RECTORA 
Lic. Raquel Krawchik 
 

VICERRECTOR 
Mgter. Jorge Omar Abel Jaimez 
 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
DECANA 
Mgter. Carola Tejeda 
 
SECRETARIO ACADÉMICO 
Lic. Erasmo Ceballos 
 
COORDINACIÓN DE CARRERA TUAF 
Lic. Mariana Blanco 
 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DIRECTORA 
Lic. Alejandra Ordoñez 
 
VICEDIRECTORA 
Lic. Analia Tita 
 
REGENTE 
Lic. Gustavo Coppola 
 
CONSEJO INSTITUCIONAL 
Consejeros Docentes 
Maria Virginia Bosio (TUAF) 
Leila  Karavatias (LEF) 
Horacio Galo Botello (PEF) 
Lilia Nakayama  (PEF) 
Claudia Romero (PEF) 
Walter Gialdi (PEF) 
Ivonne Zufiaurre (PEF) 
 
Consejeros Estudiantiles 
Ailen Vilar (TUAF) 
Larrechea Calderón, Rocio (LEF)  
Mickaela Nuñez (PEF) 
Agustin Dreizik (PEF) 
Nahuel Camacho (PEF) 
Nahuel Soto (PEF) 

 
 

 
 



          

 

 

INDICE 
 

 
Pag. 

AREA DE INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA …………………..…………………………………….. 1 
INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACION FISICACREACIÓN DEL IPEF DE CÓRDOBA. 
ANTECEDENTES y APERTURA………………………………………………………………………………………………….. 2 
EL IPEF HOY: CONTEXTO INSTITUCIONAL……………………………………………………………………………… 7 
MODULO II: FORMACION ESPECIFICA DE LA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
ACTIVIDAD FISICA ……………………………………………………………………………………………………………. 10 
PLAN DE ESTUDIOS DE LATECNICATURA UNIVERSITARIA EN ACTIVIDAD FÍSICA…………………. 11 
AREA DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL……………………………………………………………… 17 

QUE PROFESIONAL REQUIEREN LAS NUEVAS CONFIGURACIONES DE LA AF? 
Revisando discursos y racionalidades. Autora: Mg. Gladys Renzi………………………………………… 17 

AREA DE FORMACION DISCIPLINAR………………………………………………..……………………………….. 23 
Fundamentos Teóricos de la Actividad Física 

EL NUEVO PARADIGMA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. Autor: Claudio Santa María…………………… 23 

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD. Autores Varios. Coordinación: José Devis Devis……… 32 
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO HUMANO.  
Autores/Compiladores: Lic. Manuel González y docentes de la institución del área 
biológica ………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 
DISPONIBILIDAD CORPORAL BÁSICA. Autor y compilador: Lic. Alejandro Etcheverry……….. 81 
SALUD, EJERCICIO FISICO Y NUTRICION. Autor: Dr. Carlos Saavedra………………………………….. 89 

EJERCICIO FISICO Y SALUD. Autor: Dr. Carlos Saavedra……………………………………………………… 95 
CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA ARMONICA DEL CUERPO HUMANO.  
Autor: Roberto Hernandez Corvo……………………………………………………………………………………….. 98 
Condición Física y Coordinativa 

EVALUACIONES COORDINATIVO/COGNITIVAS……………………………………………………………………. 102 

TEST DE PRUEBAS FISICAS…………………………………………………………………………………………………….. 109 



          

 

 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
MÓDULO I: 

Introducción a la Vida Universitaria 



          

 

 
 

2 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACION FISICA CREACIÓN DEL IPEF DE 

CÓRDOBA. ANTECEDENTES y APERTURA 

Autor: Antonio García. Edición de este documento: Lic. Mónica Garro 
 

 
La creación del IPEF de Córdoba es el resultado de necesidades educativas de la época y 

demandas de la sociedad cordobesa, progresivamente manifestadas desde principios del siglo 

XX. A la vez, es atribuible al "atrevimiento" y a la "continuidad en la gestión 

específica" por parte del Estado cordobés, dado que más allá de los gobiernos de turno, se tomó 

a la Educación Física como "una cuestión de estado". Ello queda demostrado en lo siguiente: 

a) El crecimiento alcanzado por la Educación Física cordobesa entre 1911 y 1946, con apoyo 

estatal para los ámbitos escolar y extraescolar; 

b) La creación de la primera institución educativa de nivel superior (el IPEF), para un campo de 

conocimientos en plena construcción. 

Claro es que en toda gestión de gobierno hay personas comprometidas, con ideales y firmes 

convicciones; y en este caso las hubo: por la Dirección de Educación Física de Córdoba y por el 

IPEF, en una representación conjunta, el Prof. Justo F. Vidal (Director de la D.E.F. y primer 

Director del Instituto) y el Dr. Santiago Vera; por el IPEF, los docentes fundadores; por el 

Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública de la Provincia su titular, el Escribano Osvaldo 

Rodríguez, y todos aquellos que ‐con apertura de pensamiento y dando la autonomía que 

debería ser propia de todos los Institutos Superiores; permitieron que las autoridades y equipos 

técnico‐pedagógicos de entonces trabajaran con respaldo y sin trabas en el ámbito provincial, 

con enorme proyección hacia el futuro. (…) 

Perspectiva epistemológica 

Hacia 1946, la indefinición epistemológica aparecía como tal en nuestra disciplina. La Educación 

Física, a través del tiempo, ha respondido en sus prácticas a distintos paradigmas. Pero es dable 

destacar, que la identidad y la autonomías pedagógica de nuestra disciplina en principio era 

dudosa, dado que surgía impulsada según una matriz de ciencia de características positivistas, 

siguiendo un enfoque marcadamente biologicista y, más puntualmente, impulsada en el campo 

de las ciencias médicas como actividad física para la salud. Simultáneamente este concepto 

también era tomado por la Fuerzas Armadas, que apuntaban a la salud tomando a esta casi 

como sinónimo de soldado fuerte, disciplinado y apto para la defensa. 

En este contexto, en la primera parte del siglo XX emerge con mucha fuerza el deporte, que 

paulatinamente se va inclinando hacia un "para que" competitivo‐federativo y de espectáculo, 

lo cual lo hace fácilmente comercializable en un mundo de marcada tendencia capitalista. 

A pesar de la falta de identidad disciplinar y de los problemas estructurales que pudieran 

observarse en el campo de conocimientos de la Educación Física, en el sistema educativo de Córdoba se 
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funda el primer Instituto Superior de la Provincia, siendo su finalidad la de formar docentes para dicha 

especialidad. 

Hoy no nos deja de sorprender esta decisión de avanzada que diera, en lo pedagógico, el 

gobierno cordobés. Solo la convicción de estar frente a un campo de conocimientos nuevo y de 

gran importancia, como también la decidida acción de los precursores y una historia de casi medio 

siglo de intentar darle al pueblo los beneficios de la actividad física sistemática, pudo hacer que los 

responsables de la educación de aquel momento tomaran esta decisión. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Otra cuestión gratificante resulta el que se definiera claramente, desde su contrato fundacional, 

la misión del Instituto: este estaría destinado a formar docentes en Educación Física para actuar 

tanto en lo escolar, como en lo extraescolar. 

La creación de este profesorado fue un hecho científico y pedagógico; se pretendía con ello no 

solamente formar docentes, sino también propender a la capacitación en servicio y a la 

investigación en torno al movimiento como medio para mejorar aptitudes y actitudes en el 

educando. Claro que estos dos últimos aspectos sufrían los cruces propios de la época, en cuanto 

a los paradigmas dominantes, ideologías, conocimientos y creencias. 

En síntesis, la aparición y los primeros años del IPEF se caracterizaron por la influencia médica, 

militarista y deportivista, al mismo tiempo que por una presencia en segundo plano de lo 

pedagógico. (…) cuando se analiza la formación y titulaciones que tenían los primeros directivos 

y profesores (se observa que) eran mayoritariamente médicos, militares de grado, profesores 

de Educación Física egresados de escuelas militares y entrenadores deportivos; quedando 

relegada ‐como de menor jerarquía‐ Ia formación pedagógica y los pedagogos mismos Todo lo 

anterior configuraba un panorama de confusión e indefinición epistemológica, que acarreaba ‐ 

en la práctica‐ una falta de identidad y autonomía. (…) 

Perspectiva Política 

Desde el punto de vista político, hay tres rasgos que caracterizan el periodo 1945‐1956, tomado 

en este caso como el lapso de tiempo en que sucedieron los hechos que se analizan: 

a) La falta de continuidad en la vida democrática. El dato más significativo con relaciona esto 

lo constituye la realidad de que entre los años 1945 y 1956, a nivel nacional, se dieron dos 

gestiones de gobierno democrático, alternado por dos gestiones de gobierno de facto. 

b) Marcado centralismo ejercido por el gobierno nacional, lo que afectaba y en ocasiones 

llegó a anular el espíritu federal, en aspectos políticos, económicos y educativos. Y ante esta 

situación, la aparición de 

c) Manifestaciones de autonomía provincial, que se gestaban ante la mirada atenta del 

Gobierno central, el cual era encabezado por el Presidente Perón. El gobernador, Sr. Argentino 

S. Auchter, inició su gestión en un clima de gran agitación política. De cara a una posible 
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intervención ciertas manifestaciones de su gobierno constituyeron un intento de consolidación 

de la autonomía provincial; entre estas podemos citar leyes algunas tendientes a solucionar 

problemas energéticos y la creación del primer Instituto Superior de la Provincia, o sea, el IPEF; 

siendo éste el primero en su género creado en el interior del país y el tercero de Argentina. 

Apertura del Instituto de Educación Física Provincial1 

El Instituto surge en Córdoba como parte de la Dirección de Educación Física de la Provincia, a 

partir del Decreto N° 1347, Serie A, del 18 de julio de 1946, el cual expresa en sus considerandos: 

"Que debiendo darse una nueva estructura a la Dirección de Educación Física para que cumpla 

debidamente los fines a que está destinada, y dada la carencia de personal suficiente que esté 

en condiciones de impartir la enseñanza de la Educación Física en las escuelas y gimnasios de la 

provincia, resultara necesaria la creación de un Instituto que provea a aquella del personal 

docente capaz de llenar dichas funciones". La denominación original de la nueva casa de estudios 

sería "Instituto de Educación Física Provincial". La misma cambiaria en  algunas oportunidades a 

través del tiempo hasta quedar con el nombre actual. Más adelante, el mismo decreto dice: 

"Artículo 2°_ El Instituto de Educación Física Provincial (...) Estará destinado a la enseñanza, la 

orientación y desenvolvimiento de la Educación Física en todos sus aspectos. 

Artículo 3°_ La enseñanza a impartir en el Instituto de Educación Física Provincial tendrá por objeto: 

a) Formación de Profesores de Educación Física de ambos sexos; b) Organizar cursos de 

perfeccionamiento para Profesores de Educación Física y para idóneos. 

Artículo 8°‐ Para ingresar al Instituto como alumno/a para obtener el título de Profesor se 

requieren las siguientes condiciones: (...); c) Tener título de maestro normal nacional a provincial, a de 

bachiller". 

Sobre lo expuesto, cabe señalar que la decisión del Gobierno cordobés de crear el IPEF ubica a 

nuestra provincia en una posición de avanzada para la época, en cuanto a una concepción 

educativa que reconoce ‐desde lo antropológico‐ la importancia del cuerpo y el movimiento 

como dimensiones humanas y, en consecuencia, a la Educación Física como disciplina. 

Si bien se ubica a la Educación Física primariamente dentro de las  ciencias biológicas, por lo que 

se reconoce su carácter eugenésico y terapéutico, el concepto se va ampliando, puesto que se 

hace también referencia a ella por su carácter pedagógico y moral. A la vez se propone un 

Instituto de formación de profundo contenido humanista, que fomente la investigación y la 

capacitación constante. Toda ello se ve claramente reflejado en el discurso que pronunciara el 

acto inaugural (8 de setiembre de 1946) el primer Director del IPEF, Profesor Justo Fernando 

Vidal. 

                                                             
11 Corresponde al nombre original, con el que se lo fundó. Posteriormente se lo denominó Instituto del 
Profesorado en Educación Física, nombre del que se desprende la sigla IPEF, y por la cual se lo conoce 
tanto en la Provincia, y el resto del país, como en el exterior. (Nota de la editora: Actualmente se 
reemplaza el término “Profesorado” por el de “provincial”, recuperando la pertenencia fundacional y 
considerando que el Instituto ofrece además de la carrera de Profesorado, la de Tecnicatura.) 
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Estos son algunos de los conceptos que expresara: 

"Córdoba era una de las pocas provincias a la que le faltaba encarar un problema fundamental y es, 

en las actuales circunstancias, digno del mayor elogio que se del primer paso hacia una solución 

viable. La ciencia de la educación es el medio que el ser humano posee para dotar al individuo de la 

mejor disposición para desempeñarse en la vida, para lo cual es necesario que sea integral, por igual 

en todos sus aspectos, el intelectual, el moral y el de las fuerzas físicas. 

Hasta el presente nada se había hecho en el orden físico a pesar del esfuerzo de algunos, que ha, caído 

en el vacío por incomprensión de no existir entidad orgánica que sustente la savia vivificante de la 

verdad que se trasunta en todos los hechos en que la ciencia interviene. EI termino justo y cabal que 

condice en este aspecto de la educación, es la educación física. 

La educación física, arte y ciencia de carácter biológico, eugenésico, pedagógico y terapéutico, 

persigue el aumento del potencial biológico y moral del ser humano y con esta mayor capacidad y 

eficiencia del individuo en su auto‐vida y la vida de relación (...) contribuye al engrandecimiento de la 

nación en toda faz constructiva. 

La educación física es una parte inseparable de la educación que se propone el cultivo del cuerpo 

mediante un proceso que simultáneamente cumple los fines de aquella, y cuyos resultados deben 

estar de acuerdo con esos fines y permitir el perfeccionamiento de las actividades psíquicas: la 

educación física es la formación del cuerpo en función, cuando al desarrollo del cuerpo se añade una 

instrucción física y una instrucción intelectual, y se corona con las cualidades y capacidades que se 

propone la educación. 

Para llevar a cabo su finalidad, la educación física posee un medio poderoso: el 'movimiento'. Es por 

este que cultivamos la condición física y en su desenvolvimiento, a través de la técnica, da origen a los 

distintos aspectos: la gimnasia, los deportes y el atletismo. 

Los conceptos vertidos dan una idea clara de la amplitud de la educación física y que no puede estar 

relegada a un segundo término en ningún programa escolar. Sino a la altura de todo intelecto y en el 

orden popular deportivo con el control indispensable para que se cumpla su finalidad, y no sea un 

emporio de industria y comercio, donde el material humano no cuenta, (…) Si se desea prestar apoyo 

al deporte popular deben las instituciones comenzar por reconocer al organismo técnico que les dirija 

la actividad física y evite que se cometan desmanes con la incauta juventud que, buscando la ley 

natural de la 'necesidad de movimiento' se entregan a dementes poco escrupulosos que hacen del 

deporte un bajo comercio". 

Luego de consideraciones técnicas agregó: 

"EI Instituto de Educación Física es un nuevo galardón para Córdoba, y merecedor de los mejores 

afanes de sus hijos, no podía esperar más tiempo su creación; por eso, venciendo las dificultades de 

todo comienzo, se ha podido en este glorioso día brindar al pueblo una nueva institución que hará 

honor a su reconocida fama de ciudad culta. 
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Será santuario de profundo contenido humanista y acrisolado concepto moral, cuyas puertas abiertas 

permitirán recibir en su seno a la juventud que desee adquirir los conocimientos para poder ejercer la 

profesión con dignidad, además de un laboratorio útil para todos los profesionales que deseen ampliar 

sus conocimientos, porque como todo instituto estará en condiciones de facilitar la investigación" 2 

El Instituto de Educación Física, desde su creación, perteneció al Nivel Superior. Prueba de ello es 

lo que enuncia el artículo 8°, inc. "c': en el que se precisa que quienes ingresaran deberían tener 

el título de maestro normal nacional o provincial, o de bachiller. Esta casa de estudios es el primer 

Instituto Superior de la Provincia de Córdoba, o sea que es el Instituto con el que se lanza, dentro 

de la estructura de la provincia, el actual Nivel Superior No Universitario. 

El Plan de Estudios original contemplaba cinco supuestas áreas: pedagógica, biológica, de juegos, 

deportes y recreación, de atletismo, y de gimnasia. La duración inicial de la carrera era de dos 

años. Algunas las materias se dividían según el sexo, de acuerdo al concepto de la  época y 

directamente asociado a sus prácticas; estas eran: Gimnasia Sueca y Locomoción, Juegos y 

Recreación, Gimnasia Danesa y Pequeños Aparatos. En cambio otras materias aparecían 

directamente ligadas al sexo; las mismas eran: Gimnasia Rítmica, solo para mujeres; y Gimnasia 

en Grandes Aparatos, solo para varones. Con posterioridad se dio una reestructuración del plan 

de estudios que elevó la duración de la carrera a tres años. Esta modificación quedo consignada 

por el Decreto N° 692, Serie A, del 12 de febrero de 1949. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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Córdoba. Ed. Ministerio de Educación y Justicia. 
García, Antonio (s/f), “Creación del IPEF y validación nacional de sus títulos. Dos conquistas en el marco 
de la indefinición epistemológica y de políticas centralistas y hegemónicas”. Tesis de Licenciatura. Tutora: 
Dra. María Rosa Carbonari. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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1911 y 1938)”. Archivo IPEF. Córdoba. 

  

                                                             
2 Extraído del diario Los Principios, en su edición del lunes 9 de setiembre de 1946. 
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EL IPEF HOY: CONTEXTO INSTITUCIONAL3 
Autora: Lic. Mónica Garro 

 

 
La revisión histórica que nos ofrece el Lic. Prof. Antonio García, permite entender la 

misión y los objetivos que dieron como resultado la creación del Instituto Provincial de 

Educación Física de Córdoba. Claramente se explicitan los fines pedagógicos con que nace, 

en el orden de convertirse en una institución formadora de profesores de educación física 

para el ámbito escolar, pero sin descuidar la formación disciplinar que abarque “todos sus 

aspectos” y por lo tanto, que contemple una preparación para el desempeño de la profesión 

en otros ámbitos e instituciones sociales y culturales. 

La propia letra del decreto de fundación le impone la responsabilidad de constituirse 

en una institución educativa que promueva la capacitación y el perfeccionamiento 

permanente de profesores y de idóneos4 que se desempeñen en el campo de la enseñanza 

de la Educación Física. 

Tal como lo expresa la reseña histórica, y su propio nombre, la dependencia 

administrativa del Instituto de Educación Física siempre fue de orden provincial, no obstante 

esta dependencia no implicó una limitación a la validez de sus  títulos.  De  hecho,  “Se 

reconoce la validez nacional a los títulos otorgados por el IPEF con retroactividad a su primera 

promoción” desde el año 1963, mediante el decreto Nacional N° 6940. Posteriormente se 

confirmó la validación nacional por el Decreto de Ley Nacional 19.988/72 y Régimen 

Provincial concordante. 

En el transcurso del año 2013, el IPEF fue transferido del ámbito del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, a la Universidad Provincial de Córdoba; 

constituyéndose así en uno de los ocho Institutos fundaciones de dicha casa de estudios. Esta 

nueva dependencia académica y administrativa abre a promisorias alternativas y 

posibilidades en las diferentes aéreas que son inherentes al funcionamiento de una 

institución de educación superior universitaria, tales como la formación de grado y posgrado, 

la extensión y la investigación. Destacándose la oferta de formación de Licenciatura en 

Educación Física que brinda a sus egresados. 

Actualmente, rige para el Profesorado de Educación Física, el Plan de Estudio 

Resolución Ministerial Nº 133/14, cuya validación nacional la otorga el Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFD), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. No 

obstante, se ha presentado ante las autoridades de la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (COENAU) un nuevo plan de estudios para otorgarle a la carrera 

                                                             
3 Revisión 2019: Lic. Alejandra Ordoñez (actual directora IPEF). 
4 Se refiere a personas que por formación experiencial, pero sin titulación, ejercían la enseñanza de la 
Educación Física (ex deportistas, gimnastas e inclusive médicos que ejercían la docencia). Desde la década 
del 70 el único título que habilita para la docencia en Educación Física es el de Profesor de la especialidad. 
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titulación de grado. 

Con respecto a la Tecnicatura Superior en Actividades Física, creada en 2003 según las 

normativas emanadas del Consejo Federal de Educación, ha transitado el proceso de 

evaluación y transformación curricular en el año 2015, presentándose a la Dirección de  

Gestión Universitaria el nuevo plan de estudio para su aprobación, constituyéndose en una 

formación universitaria de pre‐grado que tendrá como titulación “TECNICATURA 

UNIVERSITARIA EN ACTIVIDAD FÍSICA” 

La nueva propuesta de una Tecnicatura Universitaria en Actividad Física responde a la 

necesidad social de formar profesionales capaces de diagramar, orientar y supervisar 

programas de actividades físicas tendientes a la prevención, promoción y mejora de la salud 

de la población; programar, dirigir y evaluar entrenamiento de las capacidades motoras de  

sujetos sanos y para quienes necesitan adaptaciones de ejercicios físicos; así como planificar 

actividades físicas y ejercicios compensatorios y correctivos de la actividad laboral. 

Constituyendo en una oferta académica que contempla tanto las ciencias biológicas como las 

humanas, reconociéndose que el destinatario de las prácticas profesionales del técnico es un 

sujeto corporal multidimensionado. 

El IPEF, hoy Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) 

ofrece para la formación de docentes y la formación técnico profesional: 

• Organización de la carrera de formación docente, según los Lineamientos para la 

Transformación Curricular Res. 24/07. INFD. Actualmente en proceso de Revisión 

Curricular para su adecuación a los lineamientos de la Dirección Nacional de Políticas 

Universitarias. 

• Organización de la carrera de formación técnica según los lineamientos de la 

Dirección Nacional de Políticas Universitarias, con titulación de validez nacional en 

trámite. 

• Personal docente altamente calificado, con titulación de nivel superior universitario 

de grado y posgrado. 

• Producción científica y académica del establecimiento y/o de sus docentes 

(investigaciones y publicaciones). Desde el año 2008 diferentes grupos de docentes 

participan de los proyectos concursables del INFD, habiéndose aprobado y 

financiado cada uno de los proyectos presentados. 

• Asimismo, la Universidad Provincial de Córdoba ha llevado a cabo diferentes acciones 

tendientes a promover la investigación y el desarrollo científico y artístico. El objetivo 

fundamental es generar una cultura investigativa que priorice la consolidación de los 

grupos de investigación existentes y la formación de otros nuevos de carácter 

interdisciplinario y multidisciplinario, capaces de integrarse a redes nacionales e 

internacionales en los distintos campos del saber. 



          

 

 
 

9 
 

• Consejo Institucional: Es el órgano de Gobierno del Instituto que colabora con el 

Equipo directivo en la gestión, orientación, asesoramiento y supervisión del proyecto 

institucional, promoviendo la participación de los claustros que la componen. Según 

las temáticas que trata, el Consejo Institucional, tiene carácter consultivo o 

resolutivo. Lo forman la Directora del IPEF, el Regente, 6 (seis) profesores, 4 (cuatro) 

estudiante, un representante de Asuntos Estudiantiles y un egresado. 

• Centro de Estudiantes: Es el órgano de representación de los estudiantes, y a 

través del cual pueden expresar expectativas, necesidades y demandas. 

 

Otros aspectos que se relacionan con la normativa legal y la estructura de gestión vigentes y 

que aportan a un ambiente académico estrechamente ligado al perfil pedagógico que tiene 

el IPEF, se refieren a: 

▪ Existencia de Coordinaciones Académicas y de Coordinaciones de Áreas que trabajan en 

la producción pedagógica y didáctica; desarrollo curricular, extensión e investigación 

▪ Calidad de la biblioteca, medioteca y del Centro de documentación: Archivo y Museo 

histórico de la Educación Física. 

▪ El equipamiento y la infraestructura disponible en función de las carreras ofrecidas. 

Cuenta con espacios físicos disponibles para las actividades académicas de las carrera a 

los que tienen acceso docentes y estudiantes (aulas, aula TICs, sala de capacitación, 

auditorio, gimnasios, playón deportivo y campos de juego, sala de musculación, 

laboratorio de movimiento humano, oficinas, consultorio médico, sala de profesores, 

cantina, depósitos). 

▪ Natatorio propio, recientemente construido. 

▪ Sistema de registro, procesamiento y control de la información que facilita y operativiza 

tareas que impactan en la dimensión académica. Otorga información rápida y  veraz 

sobre las condiciones de evaluación y cursado de los estudiantes; uso de la biblioteca, 

planes de estudio, etc. 

▪ Áreas de Comunicación y TICs, pone a disposición de toda la comunidad educativa la 

información institucional, tanto académica como administrativa; así como herramientas 

de conocimiento y procedimientos para el uso de las TICs. 

▪ Área de Extensión y formación continúa. Esta última reúne entre sus funciones la 

extensión a la comunidad, la capacitación y el perfeccionamiento docente y técnico 

permanente y los acuerdos y convenios que aporten a su vez a las áreas de formación 

inicial, de capacitación y a la de investigación significativamente. 
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MÓDULO II: 

Formación Disciplinar Especifica de la Tecnicatura 
Universitaria en Actividad Física 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 

ACTIVIDAD FÍSICA 

Extraído de  Resolución Rectoral Nº 0186/16 

UPC, 17 de octubre de 2016. 

1. Fundamentación 

La Tecnicatura Universitaria en Actividad Física es una carrera de pregrado universitario 

de la Facultad de Educación y Salud. Como campo de producción de conocimiento y de 

intervención, la Actividad Física se entiende como un contenido cultural y científico que reúne 

la práctica y estudio de múltiples manifestaciones motrices que contribuyen a favorecer la salud 

y la calidad de vida de las personas. 

Tradicionalmente se definió la actividad física desde el campo de las ciencias biológicas, 

conceptualizándola como todo movimiento producido por la contracción de  los músculos 

esqueléticos y que incremente substancialmente el gasto energético o, como un conjunto de 

movimiento del cuerpo obteniendo como resultado un gato de energía mayor a la tasa de 

metabolismo basal. Estos conceptos, sostenidos en un enfoque reduccionista, no dan respuestas 

al amplio campo de la actividad física y a las necesidades de movimiento, prácticas motrices 

saludables y a la calidad de vida que la sociedad actual demanda. 

Consideramos necesario un corrimiento epistemológico, el mismo reclama un tratamiento 

de la actividad física desde el paradigma de la complejidad y desde perspectivas holísticas, además 

del reconocimiento de los destinatarios de las prácticas profesionales como sujetos corporales 

multidimensionados. 

Respecto de los antecedentes más significativos vinculados a la titulación del/a Técnico/a 

en Actividad Física, uno lo constituye la titulación en nivel superior dependiente del Ministerio de 

Educación de la provincia de Córdoba: la Tecnicatura Superior en Actividades Físicas, creada en el 

Instituto Provincial de Educación Física (IPEF) en el año 2003 y aprobada por Res. 437/04 y su 

modificatoria62/07 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Dicha oferta 

formativa surgió como resultado de la necesidad de formar profesionales que abordaran la 

planificación, evaluación e implementación de actividades físicas para poblaciones de jóvenes y 

adultos en contextos sociocomunitarios, no escolares. Por otra parte, el Ministerio de Salud, 

autoriza al Departamento de Asuntos Profesionales‐Área Matriculaciones‐ dependiente de la 

dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos, a expedir matrícula a Egresados de la Tecnicatura 

Superior en Actividad Física del I.P.E.F., según consta en la Resolución Nº 1031/ 6 de noviembre 

de 2013. 

Otro antecedente significativo y de formación de pregrado universitario, lo constituye la 

Tecnicatura Universitaria en Actividad Física y Fitness de la UCASAL, 2010 RM 557/10. 
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Desde una lectura contextual, el aumento de la tecnologización y del sedentarismo en la 

sociedad contemporánea, la Tecnicatura Universitaria en Actividad Física responde a la necesidad 

social de formar profesionales capaces de diagramar, orientar y supervisar programas de 

actividades físicas tendientes a la prevención, promoción y mejora de la salud de la población; 

programar, dirigir y evaluar entrenamiento de las capacidades motoras de sujetos sanos u para 

quienes necesitan adaptaciones de ejercicios físicos; así como planificar actividades física y 

ejercicios compensatorios y correctivos de la actividad laboral. 

El Técnico/a Universitario/a en Actividad Física, como futuro integrante de equipos de 

salud tendrá entre sus responsabilidades promover en los jóvenes y adultos un estilo de vida 

activo y sostener sus intervenciones en el estudio, capacitación y actualización permanente. 

 
 

2. Horizontes de la carrera 

2.1. Objetivos de la carrera 

• Formar técnicos especializados en las ciencias aplicadas a la Actividad Física para la 

promoción de la salud y la calidad de vida de la población. 

• Formar técnicos en Actividad Física que sostengan sus prácticas en producciones científicas 

y en el conocimiento de la cultura y la realidad regional. 

• Formar profesionales que dominen las técnicas y metodologías propias de la Actividad Física 

para el desarrollo y mantenimiento de la condición física de poblaciones jóvenes y adultas. 

• Formar profesionales capaces de integrar equipos interdisciplinarios para el desarrollo de 

proyectos y programas de Actividad Física que den respuesta a políticas de salud y necesidades 

de la población. 

 

2.2. Perfil del egresado 
 

• Conocimiento de los distintos aspectos que constituyen el campo disciplinar y ocupacional de 

la Actividad Física. 

• Competencia para sistematizar, procesar e interpretar conocimientos específicos a partir del 

aporte de diversos campos disciplinares a las Actividad Física. 

• Dominio y aplicación de diversas técnicas corporales para el mantenimiento y mejora de la 

condición física de jóvenes y adultos. 

• Conocimiento del uso del equipamiento y tecnologías para la implementación de actividades 

físicas. 

• Actitudes éticas y profesionales para el ejercicio de la profesión y capacidad para conformar 

equipos interdisciplinarios. 

• Disposición para coordinar proyectos y programas específicos para el desarrollo de Actividad 

Física acordes a las demandas sociales y políticas de salud. 
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Alcances del título 

El Técnico/a universitario/a en Actividad Física está capacitado para desempeñar las 

siguientes actividades laborales: 

• Colaborar en la planificación e implementación de propuestas de actividad física que tiendan 

al mantenimiento, mejoramiento y recuperación de la aptitud física para la salud. 

• Programar, dirigir y evaluar entrenamiento individualizado y de grupos en diferentes 

manifestaciones de la actividad física. 

• Integrar equipos para la coordinación e implementación de programas y proyectos para el 

desarrollo de la actividad física en el marco de la legislación y las políticas sanitarias vigentes. 

• Participar conjuntamente con otros agentes y en organizaciones socio comunitarias como 

agente multiplicador del cuidado de la salud de poblaciones jóvenes y adultas. 

• Colaborar en la planificación y ejecución de actividades en la educación no formal en 

gimnasios, clubes, asociaciones intermedias, fundaciones, ONG, empresas. 

 
3. Diseño Curricular de la carrera 

3.1. Requisitos de ingreso 

Las condiciones de ingreso a la carrera son las estipuladas en el artículo 7 de la Ley de 

Educación Superior Nº 24.521: “Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, 

se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza”*. Excepcionalmente, 

los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, 

a través de las evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o 

las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde 

con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para 

cursarlos satisfactoriamente”. *o equivalente en LEN 
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3.2. Estructura curricular 
 

PRIMER AÑO 

   

Unidades curriculares Anuales Formato Horas‐reloj 
semanales 

Actividad Física y Salud Asignatura 3 

Anatomía y Fisiología I Asignatura 3 

Entrenamiento I Asignatura 2 

Prácticas gimnásticas, rítmicas y coordinativas I Taller 3 

Práctica profesionalizante I Práctica profesionalizante 3 

Unidades curriculares Cuatrimestrales 
1º Cuatrimestre 

Formato Horas‐reloj 
semanales 

Lectura y escritura académicas Taller 3 

Unidades curriculares Cuatrimestrales 
2º Cuatrimestre 

Formato Horas‐reloj 
semanales 

Primeros auxilios y RCP Taller 3 

SEGUNDO AÑO 

Unidades curriculares Anuales Formato Horas‐reloj 
semanales 

Evaluación de la aptitud física Seminario 3 

Análisis del movimiento Asignatura 2 

Anatomía y Fisiología II Asignatura 3 

Entrenamiento II Taller 2 

Prácticas gimnásticas, rítmicas y coordinativas II Taller 3 

Práctica profesionalizante II Práctica profesionalizante 5 

Unidades curriculares Cuatrimestrales 
1º Cuatrimestre 

Formato Horas‐reloj 
semanales 

Ética Asignatura 3 
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Unidades curriculares Cuatrimestrales 
2º Cuatrimestre 

Formato Horas‐reloj 
semanales 

Políticas públicas y marcos legales Asignatura 3 

 

TERCER AÑO 

Unidades curriculares Anuales Formato Horas‐reloj 
semanales 

Actividad Física Adaptada Seminario 3 

Entrenamiento III Taller 2 

Planeamiento y organización de programas y 
proyectos 

Seminario 4 

Práctica profesionalizante III Práctica profesionalizante 6 

Unidades curriculares Cuatrimestrales 
1º Cuatrimestre 

Formato Horas‐reloj 
semanales 

Historia de la Actividad Física Asignatura 3 

Unidades curriculares Cuatrimestrales 
2º Cuatrimestre 

Formato Horas‐reloj 
semanales 

Dinámica de grupos Seminario 3 

 

Régimen de correlatividades 

 
Unidad curricular Para cursar Para rendir 

09‐ Análisis del 

Movimiento 

Regularizada 

02‐ Anatomía y Fisiología 1 

Aprobada 

02‐ Anatomía y Fisiología 1 

10‐ Anatomía y Fisiología 2 Regularizada 

02‐ Anatomía y Fisiología 1 

Aprobada 

02‐ Anatomía y Fisiología 1 

11‐ Entrenamiento 2 Regularizada 

03‐ Entrenamiento 1 

Aprobada 

03‐Entrenamiento 1 

13‐ Practica 

Profesionalizante 2 

Regularizada 

05‐ Practica Profesionalizante 1 

07‐ Primeros Auxilios y RCP 

Aprobada 

05‐ Practica Profesionalizante 1 

07‐ Primeros Auxilios y RCP 
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16‐ Actividad Física 

Adaptada 

Regularizada 

01‐ Actividad Física y Salud 

07‐ Primeros Auxilios y RCP 

Aprobada 

01‐ Actividad Física y Salud 

07‐ Primeros Auxilios y RCP 

17‐ Entrenamiento 3 Regularizada 

08‐ Evaluación de la Aptitud 

Física 

09‐ Análisis del Movimiento 

11‐ Entrenamiento 2 

Aprobada 

03‐ Entrenamiento 1 

Aprobada 

03‐ Entrenamiento 1 

08‐ Evaluación de la Aptitud 

Física 

09‐ Análisis del Movimiento 

11‐ Entrenamiento 2 

19‐ Práctica 

Profesionalizante 3 

Regularizada 

13‐ Práctica Profesionalizante 2 

14‐ Ética 

15‐ Políticas Públicas y Marcos 

Legales 

Aprobada 

05‐ Práctica Profesionalizante 1 

Aprobada 

05‐ Práctica Profesionalizante 1 

13‐ Práctica Profesionalizante 2 

14‐ Ética 

15‐ Políticas Públicas y Marcos 

Legales 
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QUE PROFESIONAL REQUIEREN LAS NUEVAS CONFIGURACIONES DE LA 

AF? 

Revisando discursos y racionalidades 

Autora: Mg. Gladys Renzi 

Extraído de: http://www.redaf.gob.ar/articulos/que‐profesional‐requieren‐las‐nuevas‐ 

conguraciones‐de‐la‐af‐revisando‐discursos‐y‐racionalidad 
 

 

En la década del 2000, quienes nos dedicamos a la formación de profesionales en el 

campo de la AF encontramos en el planteo que Tinning (1996) hace en su artículo: “Discursos 

que orientan el campo del movimiento humano”, una ayuda heurística para hacer una revisión 

de nuestro accionar cotidiano como profesionales de la AF, y para reflexionar sobre nuestras 

propias prácticas de formación inicial y continua de los recursos humanos en este campo. 

Tinning plantea la existencia de dos grandes discursos5 básicos, orientadores del trabajo 

en el campo de la AF: los discursos del rendimiento y los de la participación. Asimismo, alerta 

sobre el riesgo de que esta clasificación pueda resultar reduccionista, y reconoce la hegemonía 

de los discursos de rendimiento en la AF, aun cuando la mayor demanda laboral se da en 

contextos de la participación. 

Basados en las ciencias biomédicas, quienes adhieren al discurso del rendimiento, 

fisiólogos del ejercicio y entrenadores de deportes de elite, entre otros, tienen como objetivo 

incrementar y mejorar el rendimiento motor humano. 

En cambio, quienes adhieren al discurso de la participación, profesores de Educación 

Física en instituciones educativas, trabajadores de la recreación con poblaciones especiales, 

entre otros, conciben a la AF como parte de la cultura del movimiento, y promueven su práctica 

a partir de los valores educativos y terapéuticos que le reconocen, en tanto fundamentan su 

accionar profesional en los aportes de las ciencias sociales y las ciencias de la educación. 

                                                             
5 Tinning aclara que usa el vocablo discurso para “referirse o significar un patrón recurrente en el lenguaje 
(o en las imágenes visuales) en torno a un fenómeno, que muestra la realidad de una determinada forma. 
Representa una visión del mundo que acaba convirtiéndose en parte del modo dado por supuesto en qué 
un fenómeno como el deporte o la actividad física ha de entenderse” (Tinning, 1996, 154). 

 

FORMACION TECNICA PROFESIONAL 

http://www.redaf.gob.ar/articulos/que
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Distintos autores (López, Monjas y Pérez, 2003; López Pastor, 2008) señalan un correlato 

entre estos discursos y la racionalidad curricular que subyace a los planes de estudio y los 

diseños curriculares (DC) que guían la formación de profesionales en el campo de la AF. Asocian 

el discurso del rendimiento con una racionalidad técnica y el de la participación con una 

racionalidad práctica, cuyos rasgos característicos se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 

 
En la Argentina, la formación de los recursos humanos en el campo de la AF estuvo 

signada por la racionalidad técnica, como corolario del auge de los discursos de rendimiento, 

racionalidad en la que el deporte se erigía como contenido hegemónico. Durante la 

transformación educativa de los ´90, se observan los primeros atisbos de crítica a los discursos 

de rendimiento, tanto en nuevos DC, como en las acciones de capacitación que los 

acompañaron. 

Recién en el siglo XXI, los discursos de la participación se afianzan como tendencia contra 

hegemónica, y se materializan en los DC de la formación de los profesionales de la AF a través 

de una racionalidad práctica. No obstante, luego de transitada más de una década de formación 
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de profesionales del campo de la AF bajo el influjo del discurso de la participación, cabe 

preguntarse si los esfuerzos por superar la ortodoxia biomédica del rendimiento, no terminaron 

dando origen a una nueva ortodoxia, ahora de corte sociológica tan tecnocrática6 como aquella 

que intento contrarrestar 

Ante estos dos discursos y racionalidades aún en pugna, y frente a las diversas formas en 

las que actualmente se presenta la AF, es preciso volver a mirar el campo y reflexionar respecto 

de qué profesional requieren las nuevas configuraciones de la AF en educación, salud, trabajo, 

deporte y la vida cotidiana, entre otras. 

Quizás sea oportuno interrogarse si es pertinente seguir pensando en una única 

formación que sintetice ambos discursos, en la que uno de los dos siempre queda relegado, 

según sea la “tribu académica” (Becher, 2001) que predomine. O tal vez, sea el momento de 

sincerarse y aceptar que el campo de la AF se amplió, dando cabida a distintas manifestaciones 

y validando la coexistencia de ambos discursos, sobre la base del reconocimiento social que 

fueron ganando, en lugar de negarlos. Posiblemente, sea necesario reconocer a la participación 

y al rendimiento como dos caras de la AF, en pos de fortalecer sus identidades, y al mismo 

tiempo, buscar puntos de encuentro que promuevan la complementariedad, y viabilicen una 

convivencia pacífica y fructífera hacia la redefinición del campo. Pero, esta tarea 

inevitablemente requerirá dejar de lado los fanatismos, y las disputas intestinas que solo 

conducen a la desacreditación del campo y su consecuente debilitamiento, cuando están  dadas 

las condiciones para la resignificación, revalorización y reposicionamiento de la AF (Renzi, 2014, 

c.) 

Asimismo, reconocer las diferentes configuraciones y discursos que conviven dentro del 

campo de la AF conformando sus diferentes áreas, conlleva aceptar la demanda de formaciones 

específicas que no son reductibles unas a otras, de lo que se deriva la necesidad de pensar en la 

formación de diferentes profesionales de la AF, más allá de la formación docente. 

 

Avanzando hacia la formación de un profesional de la AF Tecnocrítico 

A partir de reconocer las necesarias, posibles y diversas formaciones que el campo de la 

AF está demandando, llegado este punto propongo reflexionar sobre qué aspectos comunes 

deberían atender esas ofertas, en función de superar una formación tecnocrática, para 

promover, en cambio, la formación de un profesional tecnocrítico7, capaz de contribuir con la 

                                                             
6 Formación tecnocrática: es aquella formación durante la que el sujeto se especializa en un área de 
conocimiento, que luego utilizará para cumplir su función pública, y cuya tendencia será hallar 
soluciones eficaces por encima de otras consideraciones ideológicas o políticas. Se denomina tecnócrata 
al profesional que, producto de una formación tecnocrática, desempeña su rol y ejerce su poder, en 
virtud de sus capacidades técnicas. 
7 Profesional tecnocrítico: es aquel que, además de poseer el dominio de un área de conocimiento y de 
las técnicas específicas de esa área, reconoce el compromiso político de su rol, y acepta que a partir de su 
desempeño puede contribuirá la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria. 
TentiFanfani, E. (2015) Panel VII Foro de la Calidad Educativa, organizado por Educar2050. 1º de octubre 
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consolidación epistemológica y social del campo y garantizar el acceso a la AF de toda la 

población. Sintetizaré los aspectos comunes que, a mi entender debería comprender cualquiera 

de esas posibles formaciones, en torno a cuatro dimensiones: epistemológica, política, 

pedagógica y sociocultural. 

− Desde una dimensión epistemológica, entre los múltiples supuestos científicos que 

deberían actuar como cimientos de la formación de un profesional tecnocrítico en el campo de 

la AF, cabe mencionar: 

* Concebir a la AF desde una mirada multirreferencial y compleja. 

* Reconocer al destinatario de la AF como protagonista de su propio hacer, como sujeto de 

derecho, real, concreto, como un agente social e históricamente construido, sexuado, que 

es tanto natura como cultura. 

− Desde una dimensión política, es indispensable revalorizar el rol político del profesional 

de la AF. En tal sentido, un profesional de la AF tecnocrítico es aquel capaz de entender a la AF 

no sólo como una práctica, sino fundamentalmente como un derecho, y a sí mismo como un 

político, cuyo accionar debe garantizar la satisfacción de ese derecho, es decir, debe formarse 

para viabilizar el acceso a la AF de toda la población. 

Sin embargo, cabe considerar que aun cuando la AF, al igual que la educación, es un bien 

público y un derecho personal y social, no se puede distribuir. En cambio, los sujetos tienen que 

apropiarse a partir de su propio accionar y esfuerzo de ese capital cultural que es la AF porque 

favorece su desarrollo integral como ser humano. Por lo tanto, un profesional de la AF está 

haciendo política toda vez que está generando las condiciones para que los sujetos accedan a la 

práctica de la AF, y desde ese rol político, está contribuyendo a la construcción de una sociedad 

más justa. 

Para garantizar el derecho al acceso a la AF, un profesional tecnocrítico tiene que ser 

capaz de identificarla demanda de AF, y de crear las condiciones materiales, sociales y 

pedagógicas para que esa demandase concrete. De allí que debe formarse para diagnosticar, 

planificar, gestionar, organizar, evaluar, investigar, tanto como para enseñar, entrenar,  instruir, 

ya que esas capacidades esenciales son las que le permitirán viabilizar el derecho a la AF, desde 

su rol como gestor, planificador, investigador, enseñante, entrenador, entre otros desempeños 

posibles. 

Por otra parte, un profesional tecnocrítico es aquel que se compromete con el bienestar 

del otro. Los excluidos de la AF no son conscientes de que no acceden a ese derecho. 

− Desde una dimensión pedagógica, un profesional tecnocrítico es aquel que desde su rol 

de enseñante genera la demanda de AF, despierta el interés de los otros hacia la práctica de la 

AF, ya que al igual que otros aprendizajes y prácticas, los sujetos que realizan AF co‐producen 

                                                             
de 2015, CABA. Disponible en la web:http://www.lanacion.com.ar/1832992‐educacion‐desafios‐de‐la‐ 
formacion‐docente. 

http://www.lanacion.com.ar/1832992
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su práctica. Nadie puede hacer AF por otro, como nadie puede aprender por otro. La AF es 

coproducida (TentiFanfani, 2015). 

A partir de una sólida formación pedagógica, un profesional tecnocrítico es quien facilita 

que los sujetos desarrollen su competencia motriz, que es el logro más específico de la AF. Es 

preciso dejar de ver a la AF como un medio para, y por el contrario, revalorizarla como un fin en 

sí misma y al logro de la competencia motriz, como expresión de ese fin. Un sujeto es 

competente motrizmente cuando logra un dominio de sí, cuando alcanza una disponibilidad 

corporal y motriz, que le permiten disfrutar de su hacer, y elegir moverse por el placer que le 

redunda su accionar. 

Para alcanzar la competencia motriz, es necesaria la participación del aprendiz / 

practicante; su logro y apropiación implica un esfuerzo de práctica. Sin embargo, nadie se 

esfuerza ni elige de manera autónoma aquello de lo que no disfruta, o aquello en lo que no se 

siente competente. De allí la importancia de que un profesional tecnocrítico desarrolle sus 

capacidades pedagógicas para despertar la demanda y la motivación hacia la AF. 

Cabe tener presente que la vivencia de sentirse competente y la autonomía para elegir el 

tipo de AF, son condiciones que favorecen la adherencia hacia la práctica de la AF, a lo largo 

(Lifelong) y a lo ancho (Lifewide) de la vida, y hacen posible que la AF pase a formar parte de la 

Educación Permanente (Renzi ,2015) y contribuya con el desarrollo humano integral de un sujeto 

a lo largo de su existencia. 

− Desde una dimensión sociocultural, un profesional tecnocrítico tiene que tener presente 

que al garantizar el acceso a la AF está contribuyendo a que los sujetos se apropien de ese capital 

cultural que es la AF, y al mismo tiempo, de los beneficios bio‐psico‐sociales que su práctica le 

reporta. Al respecto, propongo revisar la inclusión de la AF como parte del capital cultural. Para 

ello, será necesario ampliar la concepción de AF como práctica social, y superar los límites y 

restricciones que impuso la ortodoxia sociológica, reduciendo toda AF a prácticas corporales y 

motrices, desconociendo su dimensión orgánica, y acusando de positivista, mecanicista y 

biologicista a todo aquel que intentase rescatar esta dimensión. 

Frente al desafío de pensar en la formación de un profesional tecnocrítico, asumo la 

audacia de reconocer el aspecto biológico de la AF como una connotación insoslayable, a tal 

punto de animarme a pensar y a plantear en un posible “capital biológico” ‐tan valioso para un 

ser humano como lo son el capital cultural y/o el económico‐. De no ser así, propongo considerar 

lo biológico como una dimensión innegable de la AF en tanto capital cultural; en particular 

cuando actualmente la era digital ha instalado el sedentarismo, y con él, las enfermedades 

crónicas no transmisibles dejaron de estar al acecho, para convertirse en una realidad que azota 

a las nuevas generaciones. 

Por último, un profesional de la AF tecnocrítico es aquel que se forma reflexionando en 

la acción (durante su hacer) y sobre la acción (volviendo a pensar sobre lo hecho) (Schön, 1992). 

La reflexión en y sobre el propio accionar profesional son actitudes que le permitirán reconocer 
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la necesidad de actualizarse más allá de su formación inicial, y seguir ocupándose de su 

formación continua, en pos de garantizar su permanente desarrollo profesional. 
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RESUMEN 

Los beneficios de la realización de actividad física de intensidad moderada a vigorosa son 

aceptados científicamente y por la opinión pública. Sin embargo, el estudio del impacto 

potencialmente nocivo para la salud de estar mucho tiempo sentado, que es algo que hacemos 

habitualmente, es una temática de investigación incipiente. Unos pocos estudios recientes 

ponen de relieve la importancia de considerar que los excesos en conductas sedentarias son  un 

comportamiento de riesgo para la salud. Este hecho debería ser tenido en cuenta en las futuras 

recomendaciones de salud pública. La consigna sería: Levántate y anda. 

No cabe duda en el estado actual de las evidencias sobre los beneficios de la actividad 

física para la salud, divididos en tres áreas fundamentales: beneficios anátomo‐fisiológicos, 

psicológicos y sociales. 

El salto cualitativo en los últimos años lo constituyen los últimos hallazgos de la literatura 

donde se muestra que, adicionalmente a las recomendaciones generales respecto a la 

frecuencia, intensidad y duración en la realización de ejercicio físico y actividad física, se deben 

reducir los tiempos invertidos en actividades sedentarias. La conducta sedentaria se refiere a 

las actividades que no incrementan sustancialmente el gasto energético sobre los niveles de 

reposo, e incluye actividades como dormir, estar sentado, recostado, mirar televisión u otras 

formas de permanecer frente a una pantalla. Esta distinción entre sedentarismo e insuficiente 

actividad física, conceptos que no deben ser tomados como sinónimos, se encuentra 

fundamentada en distintos trabajos, como por ejemplo el de Katzmarzyk et al. (2009), quienes 

en una muestra de 17.013 sujetos entre 18 y 90 años (7.278 varones y 9.735 mujeres), que 

participaron en el Relevamiento Canadiense de Aptitud Física (Canadian Fitness Survey), 
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concluyeron que el tiempo que los individuos bajo estudio invirtieron en permanecer sentados 

estuvo asociado con un elevado riesgo de mortalidad no solo por enfermedad cardiovascular, 

sino además por todas las causas; y que la asociación entre el tiempo diario que se permanece 

sentado y la probabilidad de mortalidad fue independiente de los niveles de actividad física 

desarrollada en el tiempo libre. Los autores sugieren entonces que las guías de actividad física 

para adultos deberían proponer un descenso en la cantidad de tiempo que los sujetos 

permanecen sentados, además de las recomendaciones generales acerca de la realización de 

ejercicio físico y actividad física. 

Establecer nuevos paradigmas genera nuevos desafíos para los profesionales de la salud 

y de la actividad física, responsables como agentes de salud primarios de crear nuevas 

estrategias de comunicación y nuevas formas de intervención para enfrentar los problemas del 

hombre actual y crear programas de movilidad del cuerpo humano que desarrollen la actividad 

física y promuevan la salud de la población en general. 

 

Introducción 

El padre de la medicina, Hipócrates, que vivió entre 460 y 357 AC, sin nuestros recursos 

científicos nos decía y nos sigue susurrando desde hace siglos: “Todas aquellas partes del cuerpo 

que tienen una función, si se usan con moderación y se ejercitan en el trabajo para el que están 

hechas, se conservan sanas, bien desarrolladas y envejecen lentamente, pero si no se usan y se 

dejan holgazanear, se convierten en enfermizas, defectuosas en su crecimiento y envejecen 

antes de hora” Recorramos un camino para poder comprender de dónde venimos, cómo 

estamos y hacia dónde debemos ir. 

 

Historia y Evolución 

El Prof. y Lic. Fernando Laiño en su artículo “Actividad Física en el Siglo XXI: ¿Nos alejamos 

de nuestro diseño evolutivo?” nos ilustra: “Desde hace 2.000.000 de años (con el Homo Habilis), 

y hasta la aparición de la agricultura (10.000 años atrás, con el Homo Sapiens ya presente), 

nuestros ancestros humanos fueron cazadores ‐ recolectores. Tanto el stress ocupacional, como 

el ambiental, le dio forma al pool genético humano contemporáneo”. 

A pesar de que los humanos anatómicamente modernos aparecieron quizás hace 

100.000 años, el comportamiento humano moderno se volvió primero reconocible en los 

registros fósiles de hace alrededor de 50.000 años. Por lo tanto, la relación entre ingesta 

alimentaria, gasto energético y actividad motora específica es aún aquella originalmente 

seleccionada para nuestros ancestros de la edad de piedra viviendo en un ambiente de 

depredación; el esfuerzo físico diario fue un aspecto obligatorio integral para la existencia de 

nuestros ancestros: cazar, recolectar, cavar, y escapar de los predadores fueron dependientes 

de la actividad muscular individual y de la aptitud física. 

Sin embargo, en las actuales sociedades industrializadas, la actividad física diaria y el 
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ejercicio físico dirigido a mejorar las capacidades que incrementan los niveles de aptitud física 

relacionada con la salud son acontecimientos prácticamente extraordinarios (Cordain, L. et Al.: 

1998), producto del impacto no solo de la revolución de la agricultura, sino también, mucho 

más acá en el tiempo, de la revolución industrial, y últimamente de la revolución tecnológica de 

la que somos protagonistas. En definitiva, se ha reducido la cantidad de esfuerzo físico 

"obligatorio”, muy por debajo del nivel obtenido cuando el genoma humano existente fue 

seleccionado (Cordain, L. et Al.: 1998). 

Así, hay suficiente evidencia científica para afirmar que nuestro genotipo ha 

permanecido primariamente sin cambios por 50.000 años. Nuestra dieta y nuestro estilo de vida 

se han vuelto progresivamente más divergentes respecto a lo observado en nuestros ancestros. 

La evidencia acumulada sugiere que estas diferencias entre nuestra dieta y nuestro estilo de 

vida moderno y lo acontecido respecto de nuestro “genoma Paleolítico” (como así lo 

denominan O´Keefe et Al.) está jugando un rol sustancial respecto al inicio de epidemias tales 

como obesidad, hipertensión, diabetes y arterosclerosis. Hasta hace 500 generaciones atrás, 

todos los humanos consumían solo alimentos silvestres, no procesados y recolectados y 

obtenidos mediante la caza desde su ambiente. Estas circunstancias originaron una dieta alta 

en proteínas, grasas poli y mono insaturadas, fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes. 

Distintos estudios históricos y antropológicos, muestran que los cazadores‐recolectores eran 

generalmente más sanos, más aptos y más libres de enfermedades cardiovasculares 

degenerativas, si los comparamos con los habitantes de estas sociedades modernas. De esta 

manera, se puede afirmar que “socialmente, somos gente del siglo XXI, pero genéticamente 

permanecemos como ciudadanos de la era Paleolítica”; observando que la evolución socio‐ 

cultural procede muy rápidamente con relación a la acomodación genética, y resultando en una 

disociación entre nuestros genes y nuestro estilo de vida (O´Keefe et Al.: 2004; BoydEaton et 

Al.: 2002). 

Finalmente, y volviendo al inicio de este trabajo, recordemos que no debemos nunca 

perder de vista, en referencia a la actividad física, la búsqueda de la armonía en el desfasaje 

existente entre nuestro diseño evolutivo y nuestra evolución socio‐cultural. 

Ubicación dentro del desarrollo humano 

Desde el enfoque del desarrollo humano, la actividad física y el deporte son un derecho 

fundamental delas personas, un medio clave para que alcancen mayores niveles de bienestar y 

una herramienta esencial para que desarrollen capacidades y materialicen sus proyectos. 

El enfoque del desarrollo humano, en su meta primordial, refiere a la expansión de las 

capacidades de las personas y a la libertad que experimentan para ejercitar oportunidades 

reales en sus trayectorias de vida. 

Coloca en el centro de la reflexión a la calidad de vida de las personas, concibiendo al 

proceso de enriquecimiento de las posibilidades humanas como el objetivo clave del desarrollo. 

Su aspecto central es el aspecto humano que refiere a cómo y a través de qué formas se puede 
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mejorar la calidad de vida de la gente. El agenciamiento indica cómo estas mejoras pueden 

generarse a través del involucramiento y la participación directa de las personas. 

El enfoque del desarrollo humano tiene tres dimensiones básicas: crecimiento 

económico, educación y salud, considerándose como dimensiones básicas del desarrollo 

humano el hecho de tener una vida larga y saludable. 

Hay factores que impactan de forma significativa en la salud y que están adquiriendo 

mayor relevancia y visibilidad. Entre ellos, se destaca la práctica de actividades físicas y 

deportes, considerados como factores multiplicadores de valores positivos para el desarrollo. 

Según la Oficina de Naciones Unidas del Deporte para el Desarrollo y la Paz, la actividad física 

es un amplio e inclusivo espectro de actividades adecuadas para personas de todas las edades 

y habilidades. Estos valores se vinculan con: el bienestar físico y mental; la interacción social ‐

como jugar, recrearse, organizar y competir en deportes‐; el fortalecimiento de lazos sociales y 

la promoción de ideales como la paz, la fraternidad, la solidaridad y la tolerancia. 

A través de las diferentes agencias de las Naciones Unidas, el deporte ha sido un eficaz 

medio para alcanzar personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo refugiados, víctimas 

de conflictos bélicos y catástrofes naturales, personas con discapacidad, víctimas del racismo, 

la estigmatización y la discriminación, y personas con HIV/SIDA y otras enfermedades. 

 

Beneficios de la actividad física para la salud 

La actividad física y el deporte según como se practique tiene efectos positivos y 

negativos en tres grandes aspectos o dimensiones del ser humano: 

A‐ ASPECTOS BIOLÓGICOS O FISIOLÓGICOS.  

B‐ ASPECTOS PSICOLÓGICOS. 

C‐ ASPECTOS SOCIALES. 

 
 
A ‐ ASPECTOS BIOLÓGICOS O FISIOLÓGICOS 

Efectos fisiológicos positivos: Contribuye a la reducción y mantenimiento del peso. 

Disminución de la obesidad y el sobrepeso. Mantiene y/o incrementa la masa muscular. 

Aumenta la vascularización del músculo esquelético. Aumenta la sensibilidad a la insulina 

periférica y hepática. Mejora el control de la glucemia. Disminuye la incidencia de la cardiopatía 

isquémica. Aumenta la eficiencia del músculo cardiaco. Baja los factores de riesgo coronarios 

por: disminución de la adiposidad, descenso de la Tensión Arterial 5 a 10 mm Hg en hipertensos. 

Mejora la dislipemia, colesterol y triglicéridos. Mejora la fuerza muscular. Mejora las 

articulaciones y la estructura ósea. Mejora la osificación y contrarresta la osteoporosis. Produce 

liberación de endorfinas. 

Modula la actividad neurovegetativa. Aumenta el tamaño de las arterias coronarias, 

disminuyendo la muerte por afección cardíaca y coronaria. El metabolismo energético del 
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miocardio es aeróbico, no puede trabajar en deuda o falta de oxígeno a diferencia del músculo 

esquelético. Los ajustes se realizan a expensas del incremento del flujo sanguíneo coronario. Si 

baja el trabajo cardíaco se ejerce un efecto favorable sobre la función cardiovascular, sobre 

todo cuando está comprometida la perfusión o irrigación sanguínea. Aumenta las enzimas 

aeróbicas, mejorando el metabolismo en general. Aumenta la circulación colateral coronaria. 

Genera elevación del umbral de las arritmias malignas. Produce frecuencias cardíacas más bajas 

para un nivel de esfuerzo determinado. Mejora la flexibilidad y la coordinación. 

Mejora la remoción y el lavado de lactato. Mejora la tolerancia al calor y aumento de la 

sudoración. 

Mejora la capacidad vital respiratoria. Predispone a mejorar la inhibición de agregación 

plaquetaria (baja el riesgo de coagulación). Mejora el estado físico general. Mejora la digestión 

y mantiene el ritmo intestinal adecuado. Optimiza el funcionamiento del corazón en relación al 

descenso de la frecuencia cardíaca y al incremento del volumen sistólico. 

Efectos fisiológicos negativos: Éstos son evitables si el ejercicio está bien indicado y 

adecuado a la capacidad funcional de la persona. Complicaciones cardiovasculares. Por ejemplo 

hipertensión, hipertrofia cardiovascular, activación de arritmias cardíacas malignas. Lesiones en 

articulaciones como esguinces ligamentosos, afecciones en meniscos, fracturas, luxaciones. 

Lesiones musculares: como desgarros, contracturas. Calambres, tendinitis. Eritema 

calórico más prurito por calor. Deshidratación. Pérdida de peso excesivo. Desequilibrio 

osmótico por pérdida de agua, sodio y potasio (mayormente por sesiones de entrenamiento 

superiores a 1,30 hs. que generan una pérdida del2% del peso corporal por sudoración, o 

exposición excesiva al calor). También puede aumentar la pérdida de líquido la falta de ropa 

adecuada y holgada, o la ausencia de ropa de color claro, que evita la captación de calor a través 

de la radiación solar. 

Hipotermia (baja de la temperatura corporal) e inhalación de aire frío. 

 
 
B ‐ APECTOS PSICOLÓGICOS 

Efectos psicológicos positivos: Aumenta el entusiasmo y el optimismo. Disminuye la 

posibilidad de padecer depresión. Mejora el buen humor. Contribuye y facilita el descanso o el 

dormir mejor. 

Tiene efecto ansiolítico en procesos leves (calma la ansiedad). Da sensación de bienestar. 

Mejora la autoestima. Aumenta la tolerancia al estrés y ayuda a liberar tensiones. Contribuye al 

abandono de los hábitos tóxicos, en especial del tabaco y el menor consumo de alcohol. Ayuda 

al mantenimiento de dietas equilibradas. Contribuye a la regulación de la conducta y 

personalidad de los niños con influencia positiva sobre el rendimiento escolar. Mejora el 

rendimiento intelectual en adultos. Nos permite rendir más en nuestra actividad profesional, 

en nuestros estudios y en nuestras diversiones, mejorando con ello nuestra calidad de vida. 
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Efectos psicológicos negativos: El ejercicio puede producir adicción o volverse 

compulsivo en ciertas personas. En estos casos puede deteriorar la relación con el trabajo, la 

familia, etc. 

Puede exacerbar la anorexia nerviosa. Puede producir síndrome o signos y síntomas de 

abstinencia. 

Puede provocar fatiga mental. Primacía del espíritu competitivo. Puede provocar hábitos 

alimentarios insuficientes. Puede provocar excesiva preocupación por el fitness, la dieta y la 

imagen corporal. 

Puede generar egocentrismo. 

 

 
C ‐ ASPECTOS SOCIALES 

Efectos Sociales Positivos: Produce integración en todos los ámbitos. El deporte escolar 

constituye una  fuerza capaz de integrar a todos los niños que tienen en común el afán de 

participar en el juego. Comunica a los individuos. Contribuye al aprendizaje de la tolerancia, 

convivencia y solidaridad; elementos esenciales en la sociedad democrática. Une e integra a los 

países y culturas diferentes. Por ejemplo: los juegos olímpicos. Promueve formas de convivencia 

pacífica y evita la agresividad y la guerra. Nos proporciona una forma de diversión y de pasar 

unas horas en compañía de amigos. 

Efectos Sociales Negativos: Produce fanatismo, deshonestidad y competencia agresiva. 

Agresividad al oponente que es considerado rival y enemigo. 

 

Nuevos Conocimientos 

Por primera vez, un estudio constata que pasar demasiado tiempo sentado, sin hacer 

ninguna pausa, se relaciona con varios indicadores de riesgo de enfermedad cardiaca. Los 

beneficios de la participación regular en ejercicios de intensidad moderada a fuerte son bien 

aceptados científicamente y por el público en general. Sin embargo, el estudio del impacto 

potencialmente nocivo para la salud de estar mucho tiempo sentado. La nueva investigación 

pone de relieve la importancia de considerar que el sedentarismo prolongado es un 

comportamiento de riesgo para la salud. Este hecho debería ser tenido en cuenta en las futuras 

guías de salud pública. Particularmente, los resultados pueden tener implicaciones para los 

lugares donde generalmente los trabajadores pasan mucho tiempo sentados, como son las 

oficinas, comenta Genevieve Haely, de la Universidad de Queesland (Australia) y autora 

principal del ensayo. 

Publicado en el 'European Heart Journal', el estudio ha sido llevado a cabo con 4.757 

hombres y mujeres con una media de edad de 45 años. Todos ellos llevaron durante siete días 

un acelerómetro (dispositivo que sirve para cuantificar el movimiento corporal y saber así la 

energía gastada). Asimismo, al conjunto de participantes se les midió la circunferencia de la 
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cintura (que detalla la concentración de grasa en la zona abdominal y, por lo tanto, es un buen 

dato a la hora de conocer la salud cardiovascular), la presión arterial, los niveles de colesterol, 

triglicéridos, glucosa e insulina en plasma y las concentraciones de proteína C reactiva (un 

marcador de inflamación y, por tanto, de riesgo cardiaco). Los datos constataron que aquellos 

que más tiempo pasaban sentados sin levantarse poseían una circunferencia de cintura mayor, 

niveles más bajos de colesterol HLD (el 'bueno') y mayores niveles de proteína C reactiva y de 

triglicéridos. 

La buena noticia es que "las pausas, es decir, levantarse a menudo, con independencia 

del tiempo de estar sentado, tenían un impacto positivo en la medida de la cintura, así como en 

los valores de la proteína C reactiva y la glucosa", reconocen los autores de la investigación. 

Insisten además en que "pasar mucho tiempo en la silla es un hábito que aumentará 

probablemente en el futuro debido las innovaciones tecnológicas; por lo que reducir y regular 

el tiempo que se pasa sentando puede ser un mensaje de salud importante, junto a la 

recomendación de hacer ejercicio físico de forma regular". 

 
 

Conclusión 

Hemos repasado nuestra historia evolutiva, la importancia de la actividad física para el 

desarrollo humano. 

Hemos descripto los efectos que produce realizar ejercicio o deporte y efectuarlo con 

una capacidad indicada para cada individuo, llegamos a la conclusión que incluir la actividad 

física entre nuestros hábitos es una manera de permitirnos disfrutar de una vida activa, sana y 

prolongada. La motricidad representa un fundamento y una condición importante, no solo para 

el desarrollo físico, sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo, abarcando todas 

las dimensiones del ser humano. 

Los padres, docentes y los profesionales de la salud no solo deben enseñar una 

determinada habilidad o técnica deportiva, sino además contribuir mediante el fomento de la 

actividad física, al desarrollo y crecimiento de las personas, con el fin último de mejorar su 

calidad de vida. 

Hoy siguen resonando las palabras del Padre de la Medicina, Hipócrates, que hace casi 

2.500 años nos decía: “Todas aquellas partes del cuerpo que tienen una función, si se usan con 

moderación y se ejercitan en el trabajo para el que están hechas, se conservan sanas, bien 

desarrolladas y envejecen lentamente, pero si no se usan y se dejan holgazanear, se convierten 

en enfermizas, defectuosas en su crecimiento y envejecen antes de hora”. Al cual se agrega sin 

duda un nuevo lema: “Levántate y Anda”. 

…………………………………… 

Nota del autor: El título original de este artículo es obra de la creatividad del Dr. Nelio Bazan, a 

pesar de que yo fui al seminario, se le ocurrió a él, lo que me pareció una muy buena síntesis. 
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ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD8 
 

(Fragmentos) 
Autores Varios. Coordinación: José Devis Devis  

Editorial INDE, 2000 – Barcelona  
Seleccionador de Textos Gustavo R. Coppola 

 

Introducción 

La popularización de la práctica física y deportiva, así como la mayor conciencia social que sobre 

la salud se observa en las sociedades desarrolladas de finales del siglo XX, han convertido a la actividad 

física y la salud en temas de moda. Así lo indican la proliferación de libros especializados y de 

divulgación, la publicación de nuevas revistas, la inclusión de secciones específicas en la prensa de 

temática general y la existencia de muchos programas y publicidad diversa sobre el tema en los medios 

de comunicación social. 

Sin embargo, el tratamiento de las relaciones entre la actividad física y la salud suele ser parcial, 

simplista y muy orientado a una visión terapéutica o preventiva del tema. En contadas ocasiones se 

incluye la vinculación que la actividad física posee con una noción amplia de bienestar que integra la 

dimensión personal, la social y la medioambiental en las relaciones entre la actividad física y la salud. 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Somos conscientes de la dificultad que supone abordar una visión amplia, global y crítica de las 

relaciones entre la actividad física y la salud, pero nos lo impusimos como un reto colectivo. Las páginas 

que vienen a continuación son, finalmente, el producto de nuestro trabajo sobre el cual sus lectores y 

lectoras tendrán la última palabra. 

José DevísDevís 

(Coordinador) 

 

1. ¿Qué es la actividad física, la salud y el bienestar? 

Nuestra condición de seres vivos con capacidad de movimiento e interacción con las cosas y los 

otros seres del mundo que nos rodean, permite que la actividad física se encuentra en cualquier ámbito 

de nuestra vida. Es una práctica humana que está presente en el trabajo, en la escuela, el tiempo libre 

o las tareas cotidianas y familiares,  y desde la infancia a la vejez. Las personas difícilmente podemos 

llevar una vida plena y sana sin posibilidad alguna de movimiento e interacción en el mundo. De ahí 

que la actividad física sea un factor entre otros muchos, a tener en cuenta cuando hablamos de la salud 

de las personas. 

                                                             
8 Material compilado por el docente de la institución para Cursillo de Ingreso IPEF. 
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La salud y la enfermedad en nuestras vidas 

La salud es una de esas palabras que todos conocemos y utilizamos en nuestras vidas cotidianas, 

pero que nos resulta difícil definir. Generalmente la utilizamos como una palabra opuesta a la de 

enfermedad y, por esta razón, nos consideramos sanos cuando no estamos enfermos. Esta manera de 

entender la salud es, todavía hoy, la definición dominante. Sin embargo, ya en los años 40 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946) ofreció una definición más amplia que reproducimos 

aquí: “La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no la simple ausencia de 

enfermedad”. 

Esta definición incorpora a la noción de salud tres dimensiones íntimamente relacionadas entre 

ellas: la dimensión física, la mental y la social. Pero también la concibe como un estado ideal que, 

tomado al pie de la letra, puede dificultar que una persona pueda considerarse completamente sana 

porque, ¿siempre disfruta de un completo bienestar físico, mental y social? A pesar de tamaña 

dificultad, la definición diferencia entre un aspecto positivo (bienestar) y otro negativo (enfermedad) 

de la salud que permiten profundizar en la comprensión de un fenómeno tan complejo como el que 

estamos abordando. Así, por ejemplo, podemos entender la salud como un continuo que se mueve 

siempre entre el  aspecto positivo y el negativo, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Esta manera de entender la salud, a pesar de mostrar la existencia de distintos niveles a lo largo 

del continuo, presenta una línea divisoria entre la enfermedad y el bienestar como si hubiera una 

separación absoluta entre ambas. Pero la realidad nos demuestra que una misma persona puede 

convivir con distintos grados de enfermedad y bienestar en un momento determinado. Por esta razón 

resulta conveniente representar la salud con la suficiente complejidad como para recoger las posibles 

combinaciones y grados de los dos extremos del continuo anterior. 

Precisamente en la figura de la página siguiente se identifican cuatro posibles grupos de 

personas que combinan de manera diversa la enfermedad y el bienestar: 

a) En el primer cuadrante se encontrarían aquellas personas que poseen grados 

diversos de alto bienestar y baja enfermedad. Este cuadrante representa el estado más deseable desde 

el punto de vista de la salud. 
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b) En el segundo cuadrante estarían las personas con diferentes grados de alto 

bienestar y alta enfermedad. Por ejemplo, aquellas personas que se sienten bien y con plenas 

facultades físicas y mentales, pero no son conscientes detener un tumor maligno. O también aquéllas 

que sabiéndolo se encuentran en paz consigo mismas. 

 
c) El tercer cuadrante sería el de las personas muy enfermas que disfrutan de poco 

bienestar como las que poseen un cáncer terminal que además está acompañado de gran dolor o 

desolación. 

d) El último cuadrante es el de las personas con baja enfermedad y bajo bienestar 

como, por ejemplo, las que sin estar enfermas se sienten mal, infelices o poco realizadas con su vida. 

El cuadrante pone de relieve que las personas tenemos niveles distintos de salud a lo largo de nuestra 

vida, según la combinación que en cada momento tengamos de los aspectos positivos y negativos de 

la salud. Lo realmente deseable es que todas las personas podamos alcanzar y prolongar el máximo de 

bienestar y el mínimo de enfermedad a lo largo de nuestra vida. Pero esto resulta difícil porque, 

además de depender de factores personales, depende de las condiciones sociales, culturales y 

medioambientales en que les toca vivir a las personas. 
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¿Sabías que...? Igualdad y salud  

Hay evidencias claras de que los grupos desfavorecidos tienen menos esperanzas de supervivencia, y 

que mueren a edad más temprana que los grupos más favorecidos. Por ejemplo, un hijo nacido en el 

Reino Unido y cuyos padres poseen cualificación profesional, tiene una esperanza de vida cinco años 

mayor que la del hijo de un obrero sin especializar. En Hungría, el Estudio sobre la Mortalidad en 

Budapest descubrió que los varones que viven en los barrios más deprimidos tienen una esperanza de 

vida de unos cuatro años menos que la media nacional, y cinco años y medio menos que los que viven 

en el mejor barrio residencial. En España mueren el doble de niños en familias de trabajadores rurales 

que en familias de profesionales. Además, hay grandes diferencias en lo que se refiere a la frecuencia 

de la enfermedad. Los grupos desfavorecidos no solamente sufren una tasa de enfermedades mayor 

que la de otros grupos, sino que además experimentan los problemas de las enfermedades y 

discapacidades crónicas a una edad más temprana. Por ejemplo, en Finlandia el cuarenta y dos por 

ciento de las personas con menores ingresos sufre enfermedades crónicas, a diferencia del dieciocho 

por ciento del grupo con ingresos más altos. En un estudio realizado en el Reino Unido sobre personas 

que murieron prematuramente en distintos barrios, los hombres y las mujeres de las zonas más pobres 

tenían más tendencia a las enfermedades crónicas previas a la muerte y a sufrir un número mayor de 

problemas de salud que las personas de zonas con mayor prosperidad económica.  

Fuente: Whitehead, M. (1990). Conceptos y principios de igualdad y salud. O.M.S., Copenhague. 

 
 

La actividad física: tan cotidiana y tan amplia 

La a actividad física hace referencia al movimiento, la interacción, el cuerpo y la práctica 

humana. Como en muchas otras manifestaciones de la vida, la actividad física aglutina una dimensión 

biológica, otra personal y otra sociocultural. De ahí que cualquier intento por explicar y definir la 

actividad física debería integrarlas tres dimensiones. 

La forma más extendida de entender la actividad física recoge únicamente la dimensión 

biológica y se define como cualquier movimiento corporal realizado con los músculos esqueléticos que 

lleva asociado un gasto de energía. Pero la actividad física también es una de las muchas experiencias 

que vive una persona gracias a la capacidad de movimiento que le proporciona su naturaleza corporal. 

Estas experiencias nos permiten aprender y valorar pesos y distancias, vivir y apreciar 

sensaciones muy diversas, y adquirir conocimientos de nuestro entorno y nuestro propio cuerpo. 

Además, las actividades físicas forman parte del acervo cultural de la humanidad, desde las más 

cotidianas como andar a otras menos habituales como el fútbol o cualquier otro deporte. Asimismo, 

tampoco podemos olvidar que las actividades físicas son prácticas sociales puesto que las realizan las 

personas en interacción entre ellas, otros grupos sociales y el entorno. 
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La actividad física relacionada con la salud 

Las relaciones entre la actividad física y la salud no son nuevas sino que llevan tras de sí una larga 

historia. En la civilización occidental encontramos, desde los tratados de salud de la Grecia clásica, toda 

una tradición médica que establece vinculaciones entre la actividad física y la salud, aunque estas 

relaciones han evolucionado conforme cambiaba el contexto sociocultural y el tipo de vida que 

llevaban las personas. 

Actualmente podemos identificar tres grandes perspectivas de relación entre la actividad física 

y la salud: a) una perspectiva rehabilitadora; b) una perspectiva preventiva; y c) una perspectiva 

orientada al bienestar. 

 

 
 

La perspectiva rehabilitadora considera a la actividad física como si de un medicamento se 

tratara, es decir, un instrumento mediante el cual puede recuperarse la función corporal enferma o 

lesionada y paliar sus efectos negativos sobre el organismo humano. Así, por ejemplo, los ejercicios 

físicos que nos manda el médico y que realizamos después de una operación quirúrgica o una lesión, 

con la supervisión del fisioterapeuta, son prácticas que corresponden a esta perspectiva de relación 

entre la actividad física y la salud. 

La segunda perspectiva, la preventiva, utiliza la actividad física para reducir el riesgo de que 

aparezcan determinadas enfermedades o se produzcan lesiones. Por lo tanto, esta perspectiva se 

ocupa del cuidado de la postura corporal y la seguridad en la realización de los ejercicios físicos, así 

como de la disminución de la susceptibilidad personal a enfermedades modernas como la 

osteoporosis, la presión, el exceso de colesterol, la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, 

a través de la actividad física. 

Como podemos observar, tanto la perspectiva rehabilitadora como la preventiva se encuentran 

estrechamente vinculadas a la enfermedad y la lesión, pero si queremos ver aumentadas las relaciones 

de la actividad física con la salud más allá de la enfermedad, debemos incorporar la perspectiva 

¿Sabías que…? Actividad física e higiene en el siglo XIX 

Después de la Revolución Industrial y el proceso de urbanización seguido en muchas zonas de la 

Europa del siglo XIX, la actividad física tenía un sentido preventivo y paliativo de las enfermedades 

derivadas de la falta de aseo personal, así como de las enfermedades derivadas del trabajo excesivo 

y del hacinamiento y falta de condiciones higiénicas en las ciudades. No tenemos más que acudir a 

famosas novelas de aquella época, como David Copperfield del británico Charles Dickens o 

Misericordia del español Benito Pérez Galdós, para percatarnos del explotador trabajo industrial y la 

penosa situación en que se vivía en las grandes ciudades del siglo pasado. Pues bien, en unas 

condiciones de vida como aquéllas, la higiene personal, la ventilación y el aire libre se aliaron con la 

actividad física para favorecer así el aseo personal después del ejercicio, la gimnasia, las actividades 

físicas y deportivas al aire libre, la ventilación pulmonar y la limpieza de los sistemas internos de 

nuestro organismo. 



          

 

 
 

37 
 

orientada al bienestar. 

Esta tercera perspectiva considera que la actividad física contribuye al desarrollo personal y 

social, independientemente de su utilidad para la rehabilitación o prevención de las enfermedades o 

lesiones. Es decir, se trata de ver en la actividad física un elemento que puede contribuir a mejorar la 

existencia humana más allá de la supervivencia de manera que nos permita hablar de calidad de vida. 

Nos referimos a la práctica de la actividad física porque sí, porque nos divierte y nos llena de 

satisfacción, porque nos sentimos bien, porque nos ayuda a conocernos mejor, porque hacemos algo 

por nosotros mismos, porque nos permite saborear una sensación especial o porque nos sentimos 

unidos a los demás y a la naturaleza. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

No obstante, antes de finalizar este apartado, debemos señalar que las tres perspectivas de 

relación entre la actividad física y la salud no son excluyentes sino que se encuentran, en cierta forma, 

interrelacionadas (…). 

Pensemos que cuando una persona lesionada recupera la funcionalidad completa de una parte 

de su cuerpo después de realizar ejercicios de rehabilitación, gana en movilidad personal e interacción 

con el medio, es decir, aumenta su bienestar. 

Otra, en cambio, que realiza actividad física porque le gusta y le ayuda a sentirse bien y valorarse 

como persona, no sólo mejora su bienestar sino que también puede estar previniendo algún tipo de 

enfermedad y equilibrando una descompensación muscular que arrastraba desde tiempo atrás. Y 

aquélla que participa en un programa de ejercicio físico, con la intención de reducir el colesterol o el 

estrés, también puede ganar en capacidad funcional y bienestar general. 

 
 

Actividad física y bienestar para todos 

La perspectiva adoptada en este libro consiste en orientar la actividad física hacia el bienestar y 

para hacernos una idea más completa de lo que esto significa debemos matizar algunas cuestiones 

antes de adentrarnos en los próximos capítulos. 

Empecemos por la noción de bienestar. Cuando nos referimos con esta palabra a las 

percepciones subjetivas de humor y felicidad, el bienestar puede resultar engañoso. Pensemos en la 

euforia y alegría que puede proporcionar la administración de algún narcótico. Aunque transmita 

sensaciones similares a las que identificamos con la palabra bienestar no se corresponde con un estado 

saludable. Salvando las distancias, lo mismo ocurriría con aquella persona que realiza una actividad 

física y, a pesar de sentirse momentáneamente bien, se obsesiona de tal manera con la práctica que 

ve empobrecidas otras facetas de su vida personal, familiar y social, o somete su cuerpo a una 

sobrecarga tal que implique un riesgo permanente de lesión. Con estos ejemplos queremos destacar 

que debemos ser críticos con  las sensaciones puntuales de bienestar que empiecen y terminen en uno 

mismo, empobrezcan la vida de las personas y la hagan dependiente o adicta a alguna cosa, ya sea un 
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narcótico o la actividad física. Por el contrario, debemos promover el bienestar que ponga a las 

personas en relación con otros grupos sociales, la comunidad a que pertenecen y el medio ambiente 

que les rodea y, a la vez, que desarrollen la autonomía y las habilidades necesarias para vivir en las 

mejores condiciones posibles. Por esta razón, la actividad física orientada al bienestar debe ser 

coherente con una salud personal, social y medioambiental. 

En este libro mantenemos que la actividad física y el bienestar son para todas las personas, sea 

cual sea su capacidad física y funcional y su estado de salud. Pero, para ello, la actividad física debe 

adaptarse a las personas y no al contrario. (…) La actividad física, como término genérico, no es 

únicamente para campeones o deportistas consumados, sino para todos. (…) Pero además, debemos 

de tener en cuenta que los beneficios se encuentran en el carácter habitual y frecuente de la práctica, 

es decir, cuando la actividad física se convierte en parte de la vida cotidiana de la personas. (…) 

Asimismo, debemos señalar que nos referimos a una práctica satisfactoria, que permita la relación 

positiva con otras personas de la comunidad y sea respetuosa con el entorno medioambiental. Incluso 

más, la actividad física saludable debe favorecer la autonomía intelectual respecto a estos temas y el 

desarrollo de habilidades sociales que sirvan parta aumentar el control de su salud y llevar una vida 

mejor. 

 
 

En resumen, ¿qué es lo más importante? 

La salud… es una noción multidimensional porque hace referencia tanto a aspectos físicos como 

mentales y sociales. No es algo estático que se consigue una vez y ya se tiene para siempre, sino que 

la salud es dinámica porque discurre y se combina constantemente entre la enfermedad y el bienestar. 

También es una noción compleja porque las personas podemos experimentar altos niveles de 

bienestar con altos niveles de enfermedad o discapacidad entre muchas otras posibilidades, tal y como 

hemos visto en el texto. Pero además, depende de las condiciones históricas, sociales, culturales y 

medioambientales en que viven las personas. Por lo tanto, todas las definiciones que se ofrezcan de la 

salud serán siempre tentativas y no definitivas. (…) Teniendo en cuenta estas cuestiones, ofrecemos la 

definición siguiente: “La salud es el logro del elevado nivel de físico, mental, social y de capacidad de 

funcionamiento, así como el reducido nivel de enfermedad que permitan los cambiantes y 

modificables factores políticos, sociales, económicos y medioambientales en los que vive inmersa la 

persona y la colectividad”. 

La actividad física… es cualquier movimiento corporal intencional, realizado con los músculos 

esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal, y nos permite 

interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea. Se trata de una definición amplia que incluye 

una gran variedad de prácticas cotidianas, de trabajo y de ocio de distinta intensidad. Incluye 

actividades poco organizadas, planificadas y repetitivas que reciben el nombre de ejercicio físico. 

Incluye actividades poco organizadas como andar, hacer trabajos de jardinería o caseros y otras más 

organizadas, planificadas y repetitivas que reciben el nombre de ejercicio físico. Incluso debemos 

aglutinar bajo la definición de actividad física todos los deportes, es decir, las actividades físicas 
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competitivas, reglamentadas e institucionalizadas. 

La actividad física orientada al bienestar… es para todas las personas porque todas ellas pueden 

realizar algún tipo de actividad de la que pueden obtener beneficios saludables. A modo de orientación 

general destacamos que se trata de una actividad física: 

▪ Adaptada a las características personales. 

▪ De moderada a vigorosa, es decir, entre una intensidad que permita a cualquier persona una 

práctica constante durante largo tiempo y otra intensidad que lleve a la sudoración y al jadeo 

en la respiración. 

▪ Habitual y frecuente de manera que forme parte del estilo de vida de las personas. 

▪ Orientada al proceso de la práctica más que al producto o excelencia atlética. 

▪ Satisfactoria. 

▪ Relacional, es decir, que permita la interacción positiva entre las personas. 

▪ Respetuosa con el medio ambiente. 

▪ Favorecedora De la autonomía intelectual relativa a la actividad física y la salud y del 

desarrollo de habilidades sociales que sirvan para llevar una vida mejor. 
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FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO HUMANO9 

Compilación: Lic. Manuel González y docentes de la institución del área biológica 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El Ingreso 2016 tiene como objetivos, entre otros, la iniciación e integración al nivel 

superior. Es por esto que creemos de crucial importancia tener un área específica referida al eje 

biológico para introducir a los aspirantes a estudiantes al campo y proveer un marco teórico que 

los ayude en su formación académica. 

Los Fundamentos Biológicos dan una base científica a la necesidad de conocimiento sobre 

el Cuerpo y el organismo, teniendo en cuenta su anatomía y su fisiología. De esta manera, dicha 

área, desarrolla contenidos utilizando como eje central el cuerpo y el movimiento, desde una 

perspectiva biologicista, la cual muchas veces es  presentada como una perspectiva parcial o 

como una “mala palabra”, y aquí pretendemos que los estudiantes se aproximen a esta 

perspectiva pero siempre entendiendo que es un área más, un aporte enriquecedor, un área 

que no debe ser estudiada de forma aislada ni separada de las distintas áreas, de los diversos 

campos de conocimiento que tienen como objeto de estudio al cuerpo Humano dentro de este 

Cursillo de Ingreso, ya que unas se integran con otras en un todo completo que dan sentido y 

comprensión a la Unidad del Ser Humano, su cuerpo y su movimiento… Aproximándose así, con 

una actitud integral y un estudio unánime los futuros Profesores de educación física y Técnicos 

en Actividades Físicas adquirirán la capacidad de comprender como se conforma, se 

interrelacionan y funcionan las diferentes partes del organismo, como se integran todas y cada 

una de las células y tejidos de nuestro cuerpo para nacer, crecer, reproducirse, morir y renovarse 

dando estructura y funcionalidad a cada uno de los órganos y sistemas que nos constituyen… 

En el transcurso de este proceso de aprendizajes deseamos que los estudiantes logren los 

siguientes Objetivos: 

− Reconocer las características constitucionales del cuerpo humano y relacionar estos 

aprendizajes con una visión integral del mismo. 

− Diferenciar las características de las ciencias que lo estudian. 

− Reconocer y diferenciar los niveles de organización referidos a los seres vivos. 

− Definir los procesos vitales del cuerpo humano. 

− Reconocer, diferenciar y describir estructura y función de los distintos aparatos y sistemas que 

integran el organismo Humano. 

 

 

 

                                                             
9 Material compilado por docentes de la institución para Cursillos de Ingreso IPEF. 
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2. CUERPO HUMANO 

Definición de cuerpo según distintas visiones 

Diversas Visiones, perspectivas y autores han puesto de manifiesto la diferencia entre los 

términos cuerpo y organismo. 

A continuación mencionaremos sólo algunos de ellos para introducir a la comprensión de 

estas diferencias. 

Rozengardt, Rodolfo nos ofrece los siguientes aportes “ El cuerpo es una construcción 

social, cuerpo formado en la historia personal del sujeto (…) es una unidad construida que funda 

nuestra identidad personal, es decir, el yo (…) el cuerpo requiere una mirada interdisciplinaria 

(..)” y “El organismo es lo primero, configurado a partir de la memoria genética de la especie (…) 

el organismo es estudiado por las ciencias naturales (…)”. (1) 

Le Bretón, D. expresa “El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí 

mismo (…) La existencia del hombre es corporal (…) Las concepciones del cuerpo son las 

concepciones de la persona (…) Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición 

determinada dentro del simbolismo general de la sociedad. (…) Las representaciones del cuerpo 

y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un estado social, de una visón del mundo, de 

una definición de persona. (…) El cuerpo no es una frontera, un átomo, sino el elemento 

indiscernible de un conjunto simbólico.” (2) 

Fassina, Pereyra y Cena comparten ideas acerca del cuerpo como un “Cuerpo que desea, 

un cuerpo que desde el nacimiento era un cuerpo biológico y en el contacto con los otros se 

vuelve un cuerpo que desea, y es también un cuerpo construido por el deseo de otros. Un cuerpo 

Vivido, un cuerpo que recibe y expresa en consonancia con su contacto con el mundo y con los 

otros. Un Cuerpo Construido, refiriendo a la construcción simbólica del mismo, el que se expresa 

en la producción de significados diferentes en cada época y cultura. Y Un cuerpo 

multidimensional, cuerpo material, energético, racional, emocional, sensible, mensurable, 

personal, vincular, real y virtual. (3) 

Le Boulch sostiene “El dualismo filosófico conduce a la concepción de un cuerpo – 

instrumento (…). El organismo es una unidad de respuestas y de acciones compuesto por 

órganos estructurados y adaptados para cumplir sus funciones según mecanismos adaptativos 

desarrollados en el proceso evolutivo (…) pero el organismo humano no es el cuerpo objeto que 

estudia la fisiología clásica, sino el cuerpo de un ser situado corporalmente en el mundo, es decir 

el cuerpo propio. La ciencia del movimiento humano no puede homologarse con el estudio de 

una máquina compuesta por palancas, bisagras y músculos (…) La ciencia del movimiento 

humano debe partir de la existencia corporal como totalidad y como unidad.” (4) 

El organismo ha sido identificado a menudo con la estructura anatomofisiológica del ser 

Humano, y el cuerpo como la representación y construcción vívida que aúna las expectativas, 

las experiencias, potencialidades, posibilidades y limitaciones orgánicas, motrices y 

conductuales, los determinantes y los bagajes personales y sociales, las vivencias del pasado, las 

experiencias corporales actuales, lo deseos del futuro, el cuerpo como contenido y continente, 

como lo concreto y los abstracto, como el constituyente de la persona y de su personalidad como 
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ser corporal en el mundo. (5) 

En esta área de Fundamentos Biológicos ahondaremos inicialmente en el estudio del 

cuerpo organismo para poder conocer sus estructuras y funciones, pero como bien dice Le 

Boulch no queremos que este cuerpo sea estudiado como un cuerpo objeto, analítico, 

cadavérico (como era abordado antiguamente por las ciencias médicas) sino entendiendo que 

el estudio del mismo debe hacerse yendo permanentemente de los simple a lo complejo, 

entendiendo lo estructural funcional de nuestro cuerpo desde los aportes de  las ciencias 

biológicas en las cuales nos basamos aquí, para integrar simultáneamente estos conocimientos 

a la comprensión y abordaje del cuerpo y su movimiento como constituyente de la persona 

como ser corporal y multidimensional en su mundo de relaciones. 

El cuerpo es un todo integrado, pensemos entonces que la persona se encuentra rodeada 

de un medio que lo hace ser quién es … le brinda estímulos permanentemente, y espera 

respuestas de él… el SNC recibe informaciones del medio interno y externo, procesando, 

almacenando, seleccionando información que envía a través de  sus  múltiples conexiones a cada 

uno de los Sistemas que nos componen para dar respuestas adecuadas a las necesidades de 

supervivencia y adaptación del Individuo, respuestas todas que en mayor o menor medida, 

visible o no, generan siempre múltiples movimientos que nos permiten desde respirar aire 

ambiental, distribuir oxígeno atreves del fluir de nuestra sangre a cada una de las células de 

nuestro ser, masticar y saborear un alimento que nos agrada, sonreír ante un recuerdo 

agradable, hasta comunicar nuestros pensamientos o sentimientos, relacionarnos con otros 

seres vivos y con el medio que nos rodea a través de actos motores como un abrazo a un ser 

querido, nadar en un río o jugar al fútbol con amigos… Todo esto es posible en nuestra 

cotidianeidad gracias a la perfección de nuestro organismo, y a la expresividad de nuestro 

cuerpo que como futuros Educadores y Técnicos de la Actividad Física y el movimiento no 

podemos dejar de conocer. 

 
 

3. CARACTERISTICAS DEL ORGANISMO HUMANO VIVO. PROCESOS VITALES  

Procesos Vitales 

Existen ciertos procesos biológicos que sirven para diferenciar cuerpos vivos de los 

inanimados. A continuación se describen los seis procesos vitales, los más importantes del 

cuerpo humano, denominados: Procesos vitales básicos. 

a) El Metabolismo es la suma de todos los procesos químicos que se producen en el 

cuerpo. Una fase de este proceso es el catabolismo (de katabolée, descenso e ismo, estado), la 

ruptura de moléculas complejas en componentes más simples. La otra fase del metabolismo es 

el anabolismo (de anabolée, ascenso), la construcción, de sustancias químicas complejas a partir 

de elementos más pequeños y simples. Por ejemplo, durante la digestión se, catabolizan 

(degradan) las proteínas de la comida a aminoácidos. Éstos se utilizan a su vez, para construir en 

un proceso anabólico, nuevas proteínas que formarán las estructuras corporales tales como los 

músculos y huesos. Estos procesos son regulados químicamente por enzimas, sustancias que 

procuran la aceleración de procesos metabólicos en el organismo. 
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b) Respuesta es la capacidad del cuerpo de detectar cambios y responder ante ellos. 

Comentamos anteriormente que el organismo humano debe relacionarse equilibradamente con 

el medio externo, para ello, es capaz de percibir y reconocer diferentes estímulos del medio y 

responder generando una alteración de su comportamiento a fin de equilibrarse con el medio. 

Por ejemplo, la disminución de la temperatura corporal representa un cambio en el medio 

interno, y el girar la cabeza ante el sonido de los frenos de un auto es una respuesta ante un 

cambio en el medio externo. Las distintas células del cuerpo responden de manera característica 

ante los cambios en el medio ambiente. Las células nerviosas responden generando señales 

eléctricas, conocidas como impulsos nerviosos (potenciales de acción). Las células musculares 

responden contrayéndose, lo que genera una fuerza que permite mover las partes del cuerpo. 

Este es el funcionamiento básico de la homeostasis, concepto que a continuación trabajaremos. 

El concepto de respuesta está íntimamente relacionado con el de homeostasis, concepto 

que se desarrollará más adelante. 

c) Movimiento. En el cuerpo humano existe una enorme cantidad de movimientos, 

incluye los movimientos de todo el cuerpo, de órganos en particular, de células individuales y 

hasta de los pequeños orgánulos dentro de ellas. Por ejemplo, la acción coordinada de los 

músculos de las piernas permite desplazar el cuerpo de un lado a otro al caminar o correr. Al 

ingerir un alimento que contiene grasas, la vesícula se contrae y liberan bilis en el tubo digestivo 

para colaborar con la digestión de las grasas. Cuando un tejido del cuerpo se daña o se infecta, 

ciertos glóbulos blancos se trasladan desde la sangre al tejido dañado para ayudar a limpiar y 

reparar el área afectada. Dentro de cada célula, varios orgánulos se mueven de una posición a 

otra para cumplir sus funciones. Estos movimientos están relacionados con las respuestas 

biológicas mencionadas en el punto anterior. 

d) Crecimiento es el aumento en el tamaño corporal como resultado de un aumento en 

el tamaño de las células, el número de células o ambos. Además, un tejido puede aumentar de 

tamaño debido al incremento en el material intercelular. En el hueso en crecimiento, por 

ejemplo, los depósitos minerales se acumulan entre las células óseas, haciendo crecer al hueso 

en ancho y en largo. En relación a estos procesos biológicos básicos el crecimiento es un proceso 

metabólico anabólico, pues el aumento del tamaño y número de células se produce gracias a 

una elevada síntesis de proteínas que sucede en todas las células en épocas específicas del ser 

humano, por ejemplo en la niñez. 

e) Diferenciación es el proceso por el cual células no especializadas se transforman en 

especializadas. Como se verá más adelante en este texto, cada tipo celular posee una 

estructura y función específica distinta de la de su célula precursora. Por ejemplo, células como 

los glóbulos rojos y distintos tipos de glóbulos blancos se diferencian de las mismas células 

precursoras (ancestros) no especializadas de la médula ósea. A estas células precursoras que se 

dividen y dan origen a células que luego se diferenciarán y se las conoce como células madre. 

También, a través de la diferenciación, un óvulo fecundado se transforma en forma sucesiva en 

un embrión, un feto, un bebé, un niño y por último en un adulto. Esta característica permite que 

todos los seres de la raza humana tengan dos ojos, una nariz, dos manos con cinco dedos cada 

una, cabello en la cabeza. Sin embargo, cada ser humano se diferencia del otro biológicamente 
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por la diferencia, en el tamaño de sus partes, el color de ojos, la forma y color del cabello, la 

talla, la forma de la nariz y orejas. En definitiva, nos hace seres únicos y nos diferencia de los 

otros humanos. La información genética en las moléculas de ADN de las células son las que 

caracterizan esta diferenciación. 

f) Reproducción se refiere tanto a la formación de nuevas células para crecimiento, 

reparación o reemplazo, como a la producción de un nuevo individuo. En los seres humanos la 

primera forma de reproducción ocurre durante toda la vida en forma continua, lo sabemos 

porque debemos cortarnos las uñas de los dedos porque este tejido se regenera de forma 

permanente a partir de la reproducción de nuevas células, lo mismo pasa con el cabello. La 

generación de un nuevo ser vivo se produce a partir de dos células sexuales (óvulo y 

espermatozoide) que se fusionan (fecundación) en el seno del aparato reproductor femenino 

(útero), esta célula se multiplica por millones hasta formar un feto. Este proceso de creación de 

vida es uno de los fenómenos biológicos más increíble y extraordinarios de la naturaleza. 

 
 

EL CUERPO HUMANO Y LA HOMEOSTASIS 

El cuerpo humano vivo jamás está quieto o pasivo, está en permanente movimiento y 

recambio de materiales, aún cuando estamos durmiendo el organismo funciona 

equilibradamente con el medio, gracias a sistemas funcionales que regulan las actividades de 

manera automática, como una aeronave que dispone de una función de piloto automático para 

volar durante una parte de su viaje. 

Los seres humanos poseen diversos mecanismos fisiológicos para mantener el estado de 

equilibrio relativo del medio interno corporal, denominado homeostasis. Se entiende por medio 

interno al líquido extracelular (líquido que rodea a todas las células) donde se encuentran los 

iones y nutrientes que se requieren para que las células puedan vivir y conservar su función. El 

medio externo (medio ambiente que rodea al organismo) tiende a modificar las condiciones del 

medio interno provocando alteraciones en la homeostasis que desencadenan circuitos de 

corrección de diversas funciones biológicas, denominados sistemas de retroalimentación. Estos 

sistemas ayudan a restaurar o volver a las condiciones iniciales necesarias para la vida y la salud. 

 

Homeostasis 

La homeostasis (homeo‐, de hómoios, igual y stasis, detención) es la condición de 

equilibrio dinámico y continuo (balance) en el medio interno gracias a la continua interrelación 

de los múltiples procesos de regulación corporal. La homeostasis es un proceso dinámico. El 

estado de equilibrio del cuerpo puede modificarse dentro de estrechos márgenes compatibles 

con la vida, con el fin de adaptarse a los cambios del medio que lo rodea. Por ejemplo, la 

glucemia (concentración de glucosa en sangre) se encuentra normalmente entre los 70 y 110 

mg cada 100 ml de sangre, cuando estos niveles se modifican tanto hacia arriba o abajo, el 

organismo pone en juego de manera coordinada mecanismos que tienden a volver estos valores 

a la normalidad. Todas las estructuras del organismo, desde el nivel celular hasta el de órganos, 

contribuyen de alguna manera para mantener el medio interno dentro de los límites normales. 
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Control de la homeostasis 

La homeostasis del cuerpo se ve continuamente alterada. Algunas de las alteraciones 

provienen del medio externo (fuera del cuerpo) en forma de agresiones físicas, como el calor 

intenso de un verano en una región tropical. La actividad física en sí misma, también es un factor 

de notable alteración a la homeostasis, como por ejemplo, la falta de oxígeno suficiente para 

una carrera de 3 kilómetros. Otras alteraciones se originan en el medio ambiente interno (dentro 

del cuerpo); por ejemplo, la disminución de la glucemia por ausencia del desayuno. Los 

desequilibrios homeostáticos pueden deberse también a situaciones de estrés psicológico en 

nuestro medio ambiente social, las exigencias del trabajo y de la escuela, por ejemplo. En la 

mayoría de los casos, la ruptura de la homeostasis es leve y temporaria, y las respuestas de las 

células es restaurar con rapidez el equilibrio en el medio interno. En otros casos, la ruptura de 

la homeostasis puede ser grave y prolongada, como ocurre en los envenenamientos, la 

exposición a temperaturas extremas o las infecciones graves. Afortunadamente, el cuerpo posee 

muchos sistemas de regulación que pueden restaurar el equilibrio del medio interno. Por lo 

general, el sistema nervioso y el sistema endocrino en conjunto o en forma independiente 

toman las medidas correctivas necesarias. El sistema nervioso regula la homeostasis enviando 

señales conocidas como impulsos nerviosos (potenciales de acción), a través de sustancias 

denominadas neurotransmisores, a los órganos que pueden contrarrestar las desviaciones del 

estado de equilibrio. El sistema endocrino posee numerosas glándulas que secretan moléculas 

mensajeras, denominadas hormonas, dentro de la sangre. En general los impulsos nerviosos 

provocan cambios veloces y las hormonas actúan de manera más lenta. Sin embargo, ambos 

tipos de regulación actúan con un mismo objetivo, a menudo a través de sistemas de 

retroalimentación negativa. 

La homeostasis se mantiene de manera continua gracias a la existencia de sistemas o 

mecanismos de retroalimentación. Un sistema de retroalimentación es un conjunto de eventos 

que funcionan de manera cíclica que permiten controlar el funcionamiento corporal, controla 

las variables fisiológicas, evalúa y corrige de manera continua y cíclica. Un sistema de 

retroalimentación tiene tres elementos básicos: un receptor, un órgano o centro de control y un 

efector. 

Un receptor es una estructura corporal que percibe y controla los cambios de las variables 

fisiológicas (glucemia, temperatura corporal, etc.) a partir de estímulos (señal externa o interna 

capaz de provocar una reacción), enviando información por una vía aferente hacia un centro de 

control. La información puede presentarse de forma de impulso eléctrico por ejemplo o señales 

químicas. La percepción de la sensación de calor se debe a receptores nerviosos en la piel que 

captan la temperatura. La información circula desde el receptor al centro de control a través de 

una vía aferente. 

Un centro de control es generalmente un centro nervioso, recibe la información aferente 

del receptor y estable un intervalo en el valor de función que controla comparándola con lo 

recibido, si es necesario envía una orden de corrección por vía eferente a un órgano efector. La 
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vía eferente es el camino a través del cual sale la información del centro de control para dirigirse 

al efector. 

Un efector es un órgano o estructura corporal que recibe información eferente del centro 

de control, estos efectores producen una función o una respuesta específica para corregir. Por 

ejemplo el tejido muscular puede recibir la orden de responder con temblor muscular si el centro 

de control es informado que la temperatura corporal es baja. 

Los sistemas de retroalimentación pueden ser positivos o negativos. Los sistemas de 

retroalimentación negativa tienden a revertir el cambio que produjo el estímulo sobre la variable 

modificada, la respuesta intenta modificar de manera opuesta en relación al cambio que produjo 

el estímulo. Si un estímulo aumenta la glucemia la respuesta del organismo es de disminuir el 

valor de la variable, si un estímulo provoca un descenso en el valor normal de la presión arterial, 

la respuesta es revertirlo e incrementar el valor. 

Los sistemas de retroalimentación positivos tienden a estimular el cambio de la variable 

fisiológica en el mismo sentido que la provoco el estímulo inicial. Ocurre en variables físicas que 

no son frecuentes como el parto, el amamantamiento o la coagulación de la sangre. 

En el parto normal, las primeras contracciones del trabajo de parto (estímulo) empujan 

una parte del feto hacia el cuello uterino, aumentando la dilatación de éste. Células nerviosas 

sensibles al estiramiento (receptores) registran el grado de dilatación  del cuello uterino. Éstas 

envían impulsos nerviosos (aferencias) al cerebro (centro de control) que libera hormonas 

oxitocinas (eferencias) hacia la sangre. La oxitocina aumenta la contracción de las paredes 

musculares del útero (efector). Esto dilata aún más el cuello uterino, yendo así la respuesta a 

favor del estímulo. 

 

 

Los sistemas de retroalimentación negativa son los más frecuentes y trabajan sobre 

variables fisiológicas que funcionan de manera continua para sostener la vida, la temperatura, 

glucemia, presión arterial, la respiración, el funcionamiento cardiaco, la formación de orina, etc. 

Cuando aumenta la temperatura (desequilibra la homeostasis) se estimulan los 

termorreceptores periféricos de la piel (receptores) y transmiten esta información al termostato 

del cuerpo que es el hipotálamo (centro de control). En respuesta, el hipotálamo activa los 

mecanismos que regulan el calentamiento. Por un lado, produce dilatación de los vasos 

sanguíneos de la piel (efector) para perder más calor por la piel y, por el otro, las glándulas que 

producen sudor (efector) se vuelven más activas para incrementar la pérdida de calor a través 

de la evaporación. 
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Así mismo, cuando disminuye la temperatura, el hipotálamo activa los mecanismos que 

regulan el calentamiento. Por un lado, produce contracción de los vasos sanguíneos de la piel 

(efector) para desviar la circulación sanguínea a los tejidos profundos conservando de ese modo 

el calor y, por el otro, se activan los músculos esqueléticos (efector) que producen temblores 

que incrementan el metabolismo y generan calor. 
 

 
 

4. CIENCIAS QUE LO ESTUDIAN 

Las ramas de las ciencias biológicas, la anatomía y la fisiología, proveen las bases de 

conocimientos necesarios para comprender las estructuras y funciones del cuerpo humano. 

Anatomía: (ana‐, de aná, a través, y ‐tomía, de tomée, corte) es la ciencia que estudia las 

estructuras corporales y las relaciones entre ellas. En un principio se estudió a partir de la 

disección (dis‐, de dis, separado, y ‐sección, de sectio, corte), el acto de cortar las estructuras del 

cuerpo para estudiar sus relaciones. En la actualidad, hay una gran variedad de técnicas de 

imágenes como las radiografías o tomografías que contribuyen al avance del conocimiento 

anatómico. 

Fisiología: (fisio‐, de physis, naturaleza, y ‐logia, de logos, estudio) es la ciencia que 

estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. 

Además de las ciencias mencionadas, al estudiar los procesos fisiológicos físicos y químicos que 

se producen en el cuerpo humano, no podemos dejar de incluir entre las anteriores a la física y 

la química. 

Química: es la rama de la biología que estudia las sustancias, su estructura (tipos y formas 

de acomodo de los átomos), sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras 

sustancias. El cuerpo humano se configura y funciona con elementos químicos que se 

estructuran en diferentes niveles como veremos más adelante. La química nos permitirá 

estudiar y comprender fenómenos como la generación de energía, la reproducción y el 

crecimiento del cuerpo. 

Física: es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía y los fenómenos 

de transformación de la materia y su evolución, a partir de ella podemos explicar fenómenos 

como el movimiento, la generación de energía y la producción de calor en el cuerpo humano. 

Tanto la física como la química permiten explicar fenómenos de la estructura y función 
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de la materia que conforma el cuerpo humano. 

Dado que estructura y función son dos conceptos estrechamente relacionados, 

aprenderás sobre el cuerpo humano estudiando química, física, anatomía y fisiología en forma 

conjunta. La estructura de una parte del cuerpo conformada por determinadas estructuras 

químicas permite cumplir determinadas funciones por procesos físicos. 

Por ejemplo, los huesos del cráneo están articulados firmemente para formar una caja 

rígida que proteja al cerebro; los huesos de los dedos poseen articulaciones más móviles para 

permitir mayor variedad de movimientos; las paredes de los sacos alveolares en los pulmones 

son muy delgadas, para permitir el rápido pasaje del oxígeno inspirado a la sangre; la pared de 

la vejiga es más gruesa para evitar el escape de orina en la cavidad pelviana y su estructura posee 

gran elasticidad para permitir el estiramiento a medida que la vejiga se llena de orina. 

 
 

5. NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

Para comprender el cuerpo humano y su funcionamiento, debemos comprender cuales 

son los materiales que lo componen y como están organizados, cuando observamos un 

organismo humano, no tomamos dimensión que está estructurado por millones de células, y a 

su vez las células esta formados por numerosos componentes químicos. 

Podemos comparar los niveles de organización de un lenguaje de letras, palabras, 

oraciones y párrafos con los niveles de organización del cuerpo humano. El estudio y exploración 



49 

          

 

 

del cuerpo humano puede hacerse desde los elementos atómicos y moleculares que lo 

conforman hasta la persona como un todo. De menor a mayor, son seis los niveles de 

organización relevantes para comprender la anatomía y la fisiología; químico, celular, tisular, de 

órganos, de aparatos y sistemas y, finalmente, el organismo, como se muestra en la figura 1. 

 
Nivel químico, que puede compararse a las letras del alfabeto, comprende los átomos, 

las menores unidades de materia que participan en las reacciones químicas, y las moléculas, 

formadas por dos o más átomos unidos. Algunos átomos, tales como carbono (C), hidrógeno (H), 

oxígeno (0), nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca) y azufre (S), sodio (Na), potasio (K) son 

esenciales para el mantenimiento de la vida. Dos moléculas familiares que se encuentran en el 

cuerpo humano son el ácido desoxirribonucleico (ADN), el material genético que se hereda de 

una generación a otra, y la glucosa, conocida vulgarmente como el azúcar de la sangre. Otros 

elementos químicos más complejos que forman de este nivel son los Compuestos inorgánicos, 

son muchos pero el más significativo cuantitativamente es el agua (H2O); también encontramos 

moléculas más grandes, los compuestos Orgánicos como los carbohidratos, los lípidos y las 

proteínas. Estas sustancias forman parte de las estructuras celulares del organismo, se fusionan 

o unen químicamente para formar estructuras más complejas. Otros elementos químicos de 

este nivel son las enzimas, moléculas del sistema digestivo que degradas los alimentos que 

ingerimos, y adenocintrifosfato (ATP), es una molécula compleja que sintetizan (fabrican) las 

células para producir y obtener energía. Todos  estos átomos y moléculas forman la materia que 

conforma el cuerpo humano. 

En el nivel celular las moléculas se combinan entre sí para formar células, las unidades 

estructurales básicas de funcionamiento del organismo. Al igual que las palabras son los 

elementos más pequeños del lenguaje que tienen sentido, las células son las unidades vivientes 

más pequeñas del cuerpo humano. Las palabras tienen cada una su significado, y operan con 

una función en el lenguaje que le son específicas, las palabras pueden ser verbos, artículos 

sustantivos, adjetivos. De la misma manera el cuerpo humano se conforma con miles de millones 

de células, cada una de ellas es especifica de un órgano o tejido, entonces encontramos 

osteocitos (hueso), miocitos (musculo), neuronas (sistema nervioso), leucocitos (glóbulos 

blancos sanguíneos), todas células de diferentes tejidos. En este mismo texto trataremos con 

mayor profundidad la conformación anatómica de la célula y las correspondientes funciones. 

En el nivel tisular hacemos referencia a los tejidos. Los tejidos son grupos de células y 

material circundante que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función, en forma 

similar a la manera en que se unen las palabras para formar oraciones. Existen tan solo cuatro 

tipos básicos de tejidos en el organismo: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. 

En el nivel de órganos se unen entre sí los distintos tipos de tejidos. En forma similar a la 

relación entre las oraciones y los párrafos, los órganos son estructuras compuestas por dos o 

más tipos distintos de tejidos; poseen funciones específicas y generalmente tienen una forma 

característica. Ejemplos de órganos son la piel, los huesos, el estómago, el corazón, el hígado, 

los pulmones y el cerebro. La figura 1 muestra los diversos tejidos que forman el estómago. La 

cubierta externa que rodea al estómago es una serosa, una capa de tejido epitelial y conectivo 
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que reduce la fricción que se produce cuando el estómago se mueve y roza con los otros 

órganos. Debajo se encuentran las capas de tejido muscular liso, que se contraen para batir y 

mezclar la comida y empujarla al siguiente órgano digestivo, el intestino delgado. La capa más 

interna del estómago está formada por tejido epitelial que produce sustancias químicas y 

líquidos que contribuyen a la digestión. 

El siguiente nivel de organización del cuerpo es el nivel de aparatos y sistemas. Un aparato 

o sistema (o un capítulo en nuestra analogía) está formado por órganos relacionados entre sí 

(párrafos) con una función en común. Un ejemplo es el aparato digestivo, que degrada y absorbe 

los alimentos. Los órganos que lo constituyen son las glándulas salivales, la faringe (garganta), 

el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula y el 

páncreas. Algunas veces un mismo órgano forma parte de más de un aparato o sistema. El 

páncreas, por ejemplo, forma parte tanto del aparato digestivo como del sistema endocrino, 

encargado de producir hormonas. 

El nivel de organismo es el más alto de los niveles de organización. Un organismo, 

cualquier ser vivo, es equivalente a un libro en nuestra analogía. Todas las partes del cuerpo 

humano funcionando en conjunto constituyen un organismo, su funcionamiento y capacidad de 

equilibrarse y responder para adaptarse al medio depende de una fina coordinación entre sus 

sistemas y el medio externo, esta maravilla humana a permitido su evolución y supervivencia a 

lo largo del tiempo. Cada uno de los sistemas trabaja en forma conectada o relacionada con el 

resto de los sistemas cada uno de ellos permitirá una función particular  pero en su conjunto nos 

permiten la vida. Se le atribuye la respiración a una función de los pulmones sin embargo es solo 

una parte del proceso, pues el oxígeno (O2) entra en los pulmones gracias al trabajo de los 

músculos respiratorios de la caja torácica, luego pasa desde los alveolos pulmonares hacia los 

capilares sanguíneos, se requiere del trabajo del corazón para vehiculizar la sangre y los glóbulos 

rojos que transportan el oxígeno. Una vez en los tejidos deben pasar a las células musculares 

por ejemplo para que ellas puedan utilizarlo y producir los trabajos celulares, como producir 

energía para el movimiento. Podemos ver en ese ejemplo que para poder utilizar el oxígeno que 

es indispensable para la vida es necesaria la función de muchos sistemas de manera coordinada, 

si uno de ellos falla se dificultaría la respiración. 

Para poder explicar los niveles de organización biológica utilizaremos le estructura de 

organización del lenguaje escrito para hacer una comparación. 
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NIVEL CELULAR 

La célula se define como la unidad viva básica, funcional y estructural del organismo. El 
organismo humano es muy complejo porque está formado por millones de células de diferentes 
funciones en órganos y tejidos. En la figura 3 puede observarse los componentes fundamentales 
de la misma, algunas células carecen de los elementos aquí observados o poseen adaptaciones 
de alguno de ellos para dar respuestas específicas según el tejido al que pertenezca. La célula 
puede dividirse en tres partes fundamentales: membrana plasmática, citoplasma y núcleo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Componentes fundamentales de una célula humana. 
 
 

MEMBRANA PLASMÁTICA 

Constituye la superficie externa de la célula y limita el medio interno o interior celular del 

medio externo o exterior celular. Esta estructura está especializada en regular el flujo de 



52 

          

 

 

materiales y sustancias desde el interior al exterior celular y viceversa de manera tal de poder 

mantener un ambiente celular apropiado y equilibrado para las funciones celulares normales. 

Figura 4: estructura básica y componentes de la membrana plasmática de una célula humana. 

 

La membrana plasmática es una barrera flexible pero resistente, compuesta 

fundamentalmente por una doble capa fosfolipídica (lípidos que contienen fósforo) y proteínas. 

La mayoría de las proteínas se encuentran unidas a carbohidratos formando glucoproteínas. 

Existen otros tipos de moléculas en la membrana celular, pero en menor cuantía como el 

colesterol, derivado de los lípidos y los glucolípidos. El formato de bicapa fosfolípidica 

yuxtapuesta le permite movilidad. Las proteínas de la membrana pueden ser de dos clases: 

integrales y periféricas. Las primeras estas dentro de las capas fosfolipídicas de la membrana y 

las periféricas están unidas de manera laxa en el borde interior o exterior de la membrana. 

La membrana plasmática permite que algunas sustancias ingresen y egresen de la célula 

pero impide el pasaje de otros elementos, esta propiedad es la función esencial de la membrana 

y se denomina permeabilidad selectiva. La porción lipídica de la membrana es permeable al agua 

y a moléculas liposolubles como los ácidos grasos, las vitaminas A, D, E, y K, los esteroides, el 

oxígeno y el dióxido de carbono. Pero no es permeable a los iones (sodio, potasio, cloro) y a las 

moléculas más grandes de glucosa y aminoácidos. Las sustancias como estas que son 

hidrosolubles atraviesan la membrana con la ayuda de proteínas integrales, las cuales 

normalmente producen canales iónicos para que estas sustancias puedan salir y entrar en la 

célula. 

Los mecanismos por los cuales las sustancias atraviesan la membrana celular son 

diversos, depende de la naturaleza química de las sustancias, el tamaño y la concentración de 

las mismas, y es un soluto (glucosa por ej.) o solvente (agua). En este texto simplemente vamos 

a clasificar y mencionar los mecanismos de transporte a través de membrana plasmática, pues 

explicarlos es desarrollar complejas funciones químicas y físicas, sin embargo, seguramente en 

la escolaridad media has podido observar o estudiar estos mecanismos, también es posible 

relacionar estos mecanismos con ejemplos de la vida cotidiana. Los mecanismos de transporte 

a través de la membrana plasmática se clasifican en pasivos y activos. Los procesos pasivos son 
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la difusión simple, difusión facilitada, la ósmosis. Estos se caracterizan porque el pasaje se 

produce sin gasto de energía y en general se realiza desde una zona de mayor concentración de 

sustancias hacia una de menor concentración de esa misma estancia. Los procesos activos son 

el transporte activo, la endocitosis y pinocitosis. Se caracterizan por requerir de energía 

molecular para realizar el pasaje y se realizan en contra del gradiente de concentración, desde 

donde hay menos concentración hacia donde hay más concentración. 

 
CITOPLASMA 

Es la estructura celular que abarca todos los componentes celulares presentes entre la 

membrana plasmática y el núcleo celular, incluyendo el citosol o hialoplasma y los orgánulos u 

organelas. 

Citosol o hialoplasma  

Corresponde a la porción líquida del citoplasma, rodea a todas las organelas y representa 

el 55% del volumen total celular. La consistencia del interior celular es variable porque 

dependiendo el tipo de célula la porción de agua del citosol es del 90% al 75%, el resto son 

glúcidos, aminoácido, ácidos grasos, productos de desecho y otras sustancias disueltas. El citosol 

es un sitio donde se producen numerosas reacciones físicas y químicas celulares que mantienen 

el equilibrio dinámico del organismo. 

Organelas 

Son estructuras celulares especializadas que tienen forma y función característica dentro 

de la célula. Cada uno de ellos tiene un compartimiento particular en donde funcionan las 

reacciones biológicas desarrolladas generalmente por un grupo de enzimas. En cada célula varía 

el tamaño o la cantidad de organelas de acuerdo el tejido que pertenezcan las mismas y la 

función que deben cumplir en el organismo. También pueden tener otras estructuras celulares 

particulares de cada célula. 

A continuación mencionaremos las organelas más importantes, describiendo su 

estructura y su función. 

Citoesqueleto 

Está conformado por una red de proteínas en forma de filamentos que se ubican por todo 

el citoplasma aunque la mayor cantidad están próximos a membrana celular. Está conformado 

por microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Cada uno de ellos tiene una 

función particular pero en términos generales, ellos son responsables del sostén mecánico, de 

la forma de la célula, participar en la producción de movimientos de la célula, ayudan a las 

células adherirse con diferentes sustancias de células entre sí, colaboran en los procesos de 

absorción y movilizan sustancias en el interior celular. 

Cilios y Flagelos 

Son adaptaciones o proyecciones móviles de la superficie celular. Los cilios son 

proyecciones peliformes (forma de cabello) cortas en gran cantidad y se extienden por toda la 

superficie celular. Su función es impulsar los líquidos a lo largo de toda la superficie provocando 
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un movimiento constante. Por ejemplo muchas células de las vías respiratorias contienen 

cientos de ciclos que movilizan y barren las partículas extrañas que están atrapadas para poder 

eliminarlas. Los flagelos son estructuralmente idénticos a las cilias, pero más largos, permitiendo 

el desplazamiento de toda la célula. El espermatozoide es una célula humana que con su flagelo 

logra movilizarse hacia el sitio donde se encuentra el óvulo. 

Ribosomas 

Son organelas muy pequeñas que tienen como función la 

síntesis de proteínas, estas organelas contienen gran cantidad de 

moléculas de ácido ribonucleico (RNA). Algunos ribosomas se unen 

a la superficie de la membrana del núcleo y de una lámina plegada 

denominada retículo endoplasmático, otros se encuentran libres y 

en el interior de la mitocondria. La síntesis de proteínas es un 

proceso de fabricación de proteínas de diferentes tipos para la 

regeneración permanente de los compuestos celulares y de los 

tejidos.  

Retículo Endoplasmático 

Está conformado por una red de membranas plegadas a modo de láminas que se extiende 

a través de todo el citoplasma y ocupa gran parte del espacio 

del mismo. Existen en las células dos tipos de retículos 

endoplasmáticos, los lisos y rugosos, tiene formas y funciones 

diferentes. 

El Retículo endoplasmático rugoso (RER) se extiende y 

rodea al núcleo y su aspecto es rugoso porque en su superficie 

externa se encuentra rodeado de ribosomas. Las proteínas 

sintetizadas por los ribosomas son tomadas por el RER para su 

procesamiento y clasificación, luego de ser reprocesadas son 

enviadas para formar parte de la membrana plasmática o la 

membrana de otras organelas. 

El retículo endoplasmático liso (REL) se extiende desde el RER hacia el centro del 

citoplasma y está conformado por una red de túbulos membranosos y no presenta ribosomas 

en la superficie externa. Esta estructura sintetiza o fabrica ácidos grasos y esteroides como por 

ejemplo las hormonas sexuales (estrógenos y testosterona). 



55 

          

 

 

Aparato de Golgi 

También es una organela importante. Después de las 

síntesis de proteínas de los ribosomas unidos al RER, las 

sustancias nuevas que allí se formaron se transportan a otra 

región de la célula, para ello deben pasar inicialmente por le 

Aparato de de Golgi, organela compuesta por una serie de 

sacos membranosos aplanados o plegados que formas 

cavidades o cisternas con bordes sobresalientes. La función 

principal es la modificación y empaquetamiento de las 

proteínas sintetizadas en  la célula. Las proteínas sintetizadas 

que entran al Aparato de Golgi son modificadas para formar glucoproteínas y lipoproteínas, 

algunas de ellas luego son enviadas al exterior celular por exocitosis para ser utilizada por otra 

célula. Algunas células del páncreas fabrican hormona insulina y la liberan a la sangre con este 

mecanismo. Las glucoproteínas y lipoproteínas también pueden ser enviadas al interior celular 

para formar parte de la membrana u otras organelas como los lisosomas. 

 

Lisosomas 

Son vesículas rodeadas por membrana que pueden contener hasta 60 enzimas digestivas 

diferentes, estas enzimas tienen la función de degradar gran variedad de moléculas. La 

membrana del lisosoma permite el transporte de los productos derivados de la digestión como 

la glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos hacia el citosol. También contribuye a reciclar 

estructuras lesionadas. El lisosoma puede incorporar (fagocitar) a otra organela, digerirlo y 

restituir los componentes digeridos al citosol para ser reutilizados, de esta manera las organelas 

que van envejeciendo pueden ser reutilizadas. 

Mitocondrias 

Son las organelas encargadas de producir la energía necesaria para las funciones celulares. 

Las mitocondrias fabrican la mayor parte de la energía a partir de la formación de moléculas de 

ATP, que es una molécula compleja con elevado contenido de fósforo (P) y enlaces de energía 

acumulada. La cantidad de mitocondrias es una célula es variable, el número es muy alto en las 

celular musculares por ejemplo, pues la energía necesaria para el movimiento humano es la 

mayor que cualquier otra función biológica. 

Las mitocondrias presentan dos membranas estructuralmente idénticas a la membrana 

plasmática. La membrana externa es lisa mientras que la membrana interna esta plegada 

formando crestas. El espacio interior se denomina Matriz mitocondrial y el espacio entre ambas 

membranas se denomina espacio intermembrana. En las crestas y en la matriz se encuentran 

enzimas que degradan a través de numerosos procesos químicos las distintas sustancias para 

producir las moléculas de ATP. 
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NÚCLEO CELULAR 

Es una estructura esférica u ovalada y se encuentra normalmente en la parte central de 

la célula. La mayoría de las células somáticas (no sexuales) tienen un solo núcleo, los glóbulos 

rojos no poseen y las células musculares esqueléticas tienen varios núcleos. El núcleo se 

encuentra separado del citoplasma por una membrana nuclear que presentas las mismas 

características estructurales que la membrana plasmática. La capa externa de la membrana 

nuclear se encuentra unida al RER dándole un aspecto de continuidad pues tienen la misma 

forma. La membrana nuclear presente en toda su superficie cavidades que atraviesan la 

membrana, se denominan poros nucleares y están encargados de controlar el pasaje de 

sustancia entre el núcleo y el citoplasma. Dentro del núcleo hay uno o varios cuerpos esféricos 

denominados nucleolosque son cúmulos de proteínas que son fundamentalmente moléculas de 

DNA y RNA, allí es donde se ensamblan los ribosomas, donde que luego salen por los poros 

nucleares para participar, como ya se dijo, en el proceso de síntesis de proteínas en el 

citoplasma. Los nucleolos en las células musculares y hepáticas, que producen gran cantidad de 

proteínas son de gran tamaño. Dentro del núcleo se encuentra la mayor parte de las unidades 

hereditarias de las células, se denominan genes, ellos controlan y dirigen las actividades 

celulares. Los genes están organizados en cromosomas. Las células humanas somáticas 

contienen 46 cromosomas la mitad son de cada uno de los padres. 

 

 
La información genética permite que cuando se divide una célula para formar a otra, por 

ejemplo durante el crecimiento en la niñez de todos los órganos y tejidos, esta pueda ser 

idéntica, y que durante la fusión entre células sexuales (fecundación), la célula formada 

contenga la mitad de la información genética aportada por ambas células. 

 
 

NIVEL TISULAR (DE TEJIDOS) 

Un tejido es un grupo de células similares, que suelen tener un origen embrionario común 
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y funcionan en conjunto para realizar actividades especializadas. Como se verá, la estructura y 

las características específicas de los tejidos dependen de factores como la naturaleza del medio 

extracelular que rodea a las células y las conexiones entre las células que componen el tejido. 

Pueden ser de consistencia solida (ej: hueso), semisolida (ej: grasa), o liquida (ej: sangre). 

Los tejidos del organismo pueden clasificarse en cuatro tipos básicos de acuerdo con su 

función y su estructura. 

1) TEJIDO EPITELIAL (O EPITELIO): Reviste la superficie del cuerpo y 

tapiza órganos huecos, cavidades y conductos. 

 

Características estructurales: Está constituido por células dispuestas en capas continuas, 

de una forma simple o estratificada. Como consecuencia del contacto íntimo y la estrecha unión 

que proporcionan las uniones celulares, existe muy poco espacio intercelular entre las 

membranas plasmáticas de células adyacentes. 

Desempeña diferentes funciones en el cuerpo humano, de las cuales las más importantes 

son: protección, filtración, secreción, absorción y excreción. Además el tejido epitelial se 

combina con el nervioso para formar los órganos especiales del olfato, audición, visión y tacto. 

El tejido epitelial se puede dividir en dos tipos: 
 

 
1. Epitelio de cobertura y de revestimiento, que cubre tanto la piel como 

algunos órganos internos. También forma la capa más interna de los vasos sanguíneos, 

conductos y cavidades corporales y tapiza el interior de los aparatos respiratorio, digestivo, 

urinario y reproductor. Cuando tapiza cavidades cerradas, se habla de endotelio (interior de los 

vasos sanguíneos), mientras que cuando tapiza cavidades que toman contacto o se comunican 

con el exterior, se habla de epitelio. Cuando recubre la superficie externa del organismo y forma 

la piel recibe el nombre de epidermis. Está formado por células pocos diferenciadas y con  escasa 

sustancia intercelular. Tiene función de protección y revestimiento. 
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2. Epitelio glandular, que constituye la porción secretora de las glándulas. Una 

glándula puede constar de una sola célula o de un grupo de células que secretan sustancias 

dentro de conductos hacia la superficie (glándula exocrina) o hacia la sangre (glándula 

endocrina) 

2) TEJIDO CONECTIVO: El tejido conectivo o conjuntivo cumple funciones de 

relleno, unión y sostén. 

Es uno de los más abundantes y de más amplia distribución en el cuerpo humano. En sus 

diferentes formas, presenta una variedad de funciones. Mantiene unidos, sostiene y refuerza a 

otros tejidos corporales; protege y aísla a órganos internos;  compartimentaliza estructuras 

como el musculo esquelético; representa el principal medio de transporte del organismo 

(sangre); es el sitio principal de depósito de las reservas de energía, y es la principal fuente de 

las respuestas inmunes. 

Características estructurales: Está formado por dos elementos básicos: células poco 

diferenciadas y matriz extracelular. Las células varían de acuerdo con el tejido y son las 

siguientes: Fibroblastos, Macrófagos, Células Plasmáticas, Mastocitos, Adipocito, Leucocitos. La 

Matríz Extracelular: Presenta abundante sustancia intercelular sólida. Esta tiene dos 

componentes principales: La Matriz amorfa y las Fibras (Colágenas, elásticas y reticulares). 

Tipos: 

1. Tejido conectivo laxo (ej: Tejido adiposo) 

2. Tejido conectivo denso (ej: Tendones y la mayoría de los ligamentos) 

3. Cartílago 

4. Tejido óseo 

5. Tejido conectivo líquido (sangre y linfa) 
 

 
3) TEJIDO MUSCULAR: A través de sus células musculares, las cuales producen ATP, genera 

la fuerza necesaria para movilizar las estructuras corporales, mantener la postura y generarcalor. 

También brinda Protección. 
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Características estructurales: Está constituido por células alargadas que se denominan 

fibras musculares. Existen 3 tipos: 

Tejido muscular esquelético: está unido a los huesos del esqueleto. Presenta estriaciones que 

tienen bandas claras y oscuras alternando dentro de las fibras. Se considera voluntario porque 

se puede contraer relajar de manera consciente. Sus fibras son alargadas y presenta varios 

núcleos ubicados periféricamente. 

Tejido muscular cardiaco: forma la mayor parte de las paredes del corazón. Es estriado, sin 

embargo, se diferencia del esquelético porque es involuntario ya que su contracción no es 

controlada de manera consciente. Sus fibras son ramificadas y tienen un solo núcleo ubicado 

en el centro. 

Tejido muscular liso: se dispone en las paredes de las estructuras internas huecas como vasos 

sanguíneos, vías aéreas, tubo digestivo, vesícula biliar, vejiga urinaria. Sus fibras son 

involuntarias y no son estriadas. Una fibra muscular lisa es pequeña, ancha en el medio y se 

angosta hacia los extremos. Contiene un único núcleo central. 

 

4) TEJIDO NERVIOSO: Este tejido es capaz de detectar cambios en una gran variedad de 

situaciones dentro y fuera del cuerpo y dar respuesta a ello generando potenciales de acción 

(impulsos nerviosos) que contribuyen a mantenerla homeostasis corporal. 

Características estructurales: Tiene dos tipos principales de células: las neuronas que son 
sensibles a diversos estímulos y transforman el estímulo en señales eléctricas llamadas 
potenciales de acción (impulsos nerviosos) y las células de la neuroglia que cumplen funciones 
de soporte de las neuronas. 
 

 
SISTEMAS Y APARATOS 

Órgano: conjunto de tejidos que se asocian para llevar a cabo determinada función en 

común. Así, son órganos el estómago, el corazón, las vértebras, los pulmones, etc. 

Sistema: es un grupo de órganos semejantes, asociados entre sí, que concurren en una 

función del mismo orden y están formados predominantemente por los mismos tipos de tejidos. 
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Por ejemplo: el sistema esquelético, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, el sistema 

linfático, el sistema endócrino, etc. 

Aparato: es un grupo de sistemas que desempeñan una función común y más amplia. 

Está compuesto por órganos con diferentes funciones específicas, que difieren en su 

composición tisular. Por ejemplo: el aparato locomotor (integrado por los sistemas muscular, 

óseo, articular y nervioso), el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, 

etc. 

 

APARATO LOCOMOTOR 

Los músculos esqueléticos generan las contracciones musculares a partir de la producción 

de energía química transformada en energía mecánica, la contracción muscular genera tracción 

sobre los huesos y estos se deslizan entre sí a través de las articulaciones, convirtiéndose el 

cuerpo humano en un verdadero sistema de palancas mecánicamente preparadas para la 

locomoción y la motricidad en general. 

 
 

 

 
 

Los sistemas muscular, óseo y articular, controlados por el sistema nervioso central 

conforman el aparato locomotor humano. Funcionan de manera conjunta y coordinada 

permitiéndole al organismo una gran cantidad de movimientos, desde la postura, para 

sostenernos de pie, pasando por las danzas, los deportes, el lenguaje escrito, la manipulación 

de objetos es generada por este sistema. El moviendo humano no solo se estudia desde una 

perspectiva física, pues se caracteriza por ser un movimiento que expresa inteligencia, 

sentimientos, emociones, esta característica nos diferencia enormemente de la motricidad del 

resto de los animales. 

En este texto no estudiaremos los aspectos mecánicos ni fisiológicos del movimiento, ni 
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los sistemas de palancas, ni el sistema nervioso. Sólo nos ocuparemos del reconocimiento y 

clasificación de los huesos del sistema esquelético y la topografía del sistema muscular por 

regiones. 

 

 
 

EL SISTEMA ÓSEO O ESQUELÉTICO 

 
 

El sistema esquelético humano está conformado por 208 huesos dispuestos de manera 

simétrica algunos de ellos son únicos o impares situados fundamentalmente en la zona media, 

y muchos de ellos pares situados a ambos lados del cuerpo. La combinación de todos ellos 

permite que se constituya la estructura básica de nuestro cuerpo. Cada hueso del esqueleto se 

comporta como un órgano. Su tejido combina materia orgánica como las células (osteoblastos, 

osteoclastos) y proteínas (colágeno), y materia inorgánica (materiales químicos como el calcio y 

fósforo). Las células y el tejido del hueso están renovándose constantemente, y de esta manera 

fortifican la matriz ósea. 

Los huesos y el sistema esquelético cumplen diversas funciones básicas. Las que más nos 

interesan en el estudio del aparato locomotor son las siguientes: 

a) Sostén. El esqueleto le proporciona al cuerpo una base estructural para 

sostener los tejidos blandos y los sitios de inserción para la mayoría de los músculos. 

b) Protección. El esqueleto protege los órganos internos de las lesiones. Por 

ejemplo, los huesos del cráneo forman una cavidad que protege al cerebro, los huesos de la 

columna (vértebras) la medula espinal, y las costillas protegen al corazón y los pulmones. 
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c) Asistencia en el Movimiento. Como la mayoría de los músculos 

esqueléticos se  insertan en los huesos, al contraerse ellos traccionan y generan movimiento. 

 
 

Clasificación topográfica del esqueleto 

El esqueleto humano se divide en dos partes 

fundamentales: El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. 

El esqueleto axial está compuesto por los huesos ubicados en 

la zona central del cuerpo, los huesos de la cabeza, las costillas, 

el esternón y las vértebras. El esqueleto apendicular incluye los 

huesos de los miembros superiores e inferiores y un conjunto 

de huesos denominados cinturas: escapular en la zona superior 

del brazo y Pélvica en la zona superior del muslo. 

En la siguiente figura se evidencia de manera más 

oscura el tipo de esqueleto correspondiente: 
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Las zonas de unión entre los huesos o cartílagos del esqueleto composición estructural 

de la articulación varían según el tipo de la misma. Los elementos centrales de una articulación 

son las superficies óseas, pero dependiendo del tipo de articulación pueden presentar 
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ligamentos, capsula articular, líquido y membrana sinovial, y meniscos. 

 Las funciones más importantes de las articulaciones son de constituir puntos de unión 

entre los componentes del esqueleto (huesos, cartílagos y dientes) y facilitar movimientos 

mecánicos (en el caso de las articulaciones móviles). 

Las articulaciones se clasifican según su estructura (de acuerdo a sus características 

anatómicas), y por su función (de acuerdo al tipo de movimiento que permiten). 

Estructuralmente encontramos: 

• Articulaciones fibrosas: los huesos se mantienen unidos entre sí por tejido conectivo 

fibroso, rico en fibras colágenas. 

• Articulaciones cartilaginosas: los huesos se mantienen unidos mediante cartílago. 

• Articulaciones sinoviales: los huesos están unidos entre sí por una cápsula de tejido 

conectivo denso irregular y a menudo por ligamentos accesorios.  

Funcionalmente se pueden diferenciar: 

o Sinartrosis: articulaciones sin movimiento (como las del cráneo). 

o Anfiartrosis: articulaciones con poca movilidad (como las que se dan entre vértebra y 

vértebra). 

o Diartrosis: articulaciones con gran movimiento (hombro, codo, muñeca, etc.). 
 

 

 

 
Las articulaciones sin movilidad (sinartrosis) se mantienen unidas por el crecimiento del 

hueso, o por un cartílago fibroso resistente. Las articulaciones con movilidad escasa se 

mantienen unidas por un cartílago elástico. Las articulaciones móviles tienen una capa externa 

de cartílago fibroso y están rodeadas por ligamentos resistentes que se sujetan a los huesos. Los 

extremos óseos de las articulaciones móviles están cubiertos con cartílago hialino; y lubricados 

por un fluido espeso denominado líquido sinovial producido por la membrana sinovial. El cuerpo 

humano tiene 6 tipos de articulaciones móviles: 

• Enartrosis o Esferoidea: una superficie ósea presenta una esfera mientras que la otra 

una cavidad esferoidea. Permiten movimientos amplios en todas las direcciones (cadera, 

hombro). 
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• Bisagra o Tróclea: funcionan justamente como una bisagra permitiendo movilidad en 

un solo plano (codo, rodilla) 

• Pivote o Trocoide: permiten sólo la rotación alrededor de su eje longitudinal (entre las 

dos primeras vértebras, permiten la rotación de la cabeza) 

• Silla de montar o Encaje recíproco: una superficie ósea encaja sobre la otra a modo de 

“jinete que sube a su silla”, permitiendo movimientos en dos ejes distintos (entre el trapecio del 

carpo y primer metatarsiano). 

• Deslizante, Plana o Artrodia: permiten el desplazamiento de una superficie ósea sobre 

otra (entre el acromion de la escápula y la clavícula) 

• Condílea o Elipsoidea: una superficie ósea es oval convexa mientras que la otra 

presenta una depresión oval (muñeca, tobillo). 

 
 

 

 
 

SISTEMA MUSCULAR 

 
 

Al hablar del sistema muscular 

del aparato locomotor hacemos 

referencia al conjunto de músculos 

esqueléticos que permiten el 

movimiento mecánico del cuerpo. 

Estos son órganos activos que 

permiten poner en funcionamiento el 

sistema de palancas biológicas 

constituidas por huesos y 

articulaciones. 

Están formados por células 
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llamadas fibras musculares, las cuales se hallan reunidas en haces o masas. Cada fibra muscular 

está recubierta por una finísima capa de tejido conectivo de nominada endomisio. A la vez, un 

haz de fibras es recubierto por perimisio conformando un fasículo. El conjunto de fasículos es 

envuelto por una nueva capa de tejido conectivo denominada epimisio, conformando así el 

músculo. 

En los extremos del músculo, desaparecen las fibras musculares uniéndose todos estos 

“misios” mencionados para formar los tendones, los cuales son estructuras de tejido conectivo 

que se insertan en el hueso y permiten la transmisión de la energía contráctil del músculo al 

hueso. 

El movimiento se logra mediante la contracción de células musculares, que hacen trabajo 

mecánico al contraerse. Están formadas por las proteínas contráctiles (miosina y actina), 

proteínas reguladoras (troponina y tropomiosina) y proteínas estructurales (titina, miomesina, 

nebulina, distrofina). 

 
 

Propiedades del tejido muscular: 

• Excitabilidad: capacidad de responder a ciertos estímulos produciendo señales 

eléctricas denominadas potenciales de acción. 

• Contractilidad: capacidad del tejido muscular de contraerse enérgicamente tras ser 

estimulado por un potencial de acción. 

• Extensibilidad: capacidad del tejido muscular de estirarse sin dañarse. 

• Elasticidad: capacidad del tejido muscular para recuperar su forma inicial luego de ser 

sometido a deformaciones por contracción o estiramiento. 
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Figura 13: vista anterior y posterior del sistema muscular. 
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SISTEMA NERVIOSO 

 
 

Es uno de los más pequeños y sin embargo más complejo de todos los sistemas y aparatos 

del organismo. Consiste en una red intrincada y altamente organizada de miles de millones de 

neuronas y de células gliales. 

Anatómicamente el SN se clasifica en: 

• Sistema Nervioso Central (SNC): Formado por Medula espinal y Encéfalo (incluye 

Tronco encefálico, Cerebro y Cerebelo). 

• Sistema Nervioso Periférico (SNP): Formado por todo el tejido nervioso que se 

halla por fuera del SNC (nervios craneales y nervios raquídeos) Este Sistema Nervioso Periférico 

a la vez se divide en Sistema Nervioso Somático (SNS), Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y 

Sistema Nervioso Entérico (SNE). 

 

Función: El sistema nervioso lleva a cabo un complejo conjunto de tareas. Permite sentir 

diferentes olores, producir el habla y recordar hechos pasados, además, provee señales que 

controlan los movimientos del cuerpo y regulan el funcionamiento de los órganos internos. Estas 

funciones diversas pueden ser agrupadas en tres funciones básicas: sensitiva, integradora y 

motora. 

‐Función sensitiva: Los receptores sensitivos detectan los estímulos internos, como el 

aumento de acidez de la sangre, y los externos como el estímulo que produce una gota de lluvia 

cuando cae sobre el brazo, Las neuronas denominadas sensitivas o aferentes transportan esta 

información hasta el encéfalo y la medula espinal a través de los nervios craneales y espinales. 

‐Función integradora: El SN integra (procesa) la información sensitiva analizando y 

conservando parte de esta y tomando decisiones para efectuar las respuestas apropiadas. Una 

función integradora importante es la percepción, que constituye la sensación consciente de un 

estímulo sensitivo. La percepción tiene lugar en el cerebro. Muchas de las neuronas que 

participan en la integración, son interneuronas, con axones que se extienden sólo por una corta 

distancia y toman contacto con neuronas cercanas localizadas en el cerebro o la medula espinal. 

‐Función Motora: Una vez que la información sensorial ha sido integrada, el Sistema 

Nervioso puede generar una respuesta motora adecuada como, por ejemplo, contraer un 

músculo o estimular una secreción glandular. Las neuronas que cumplen esta función se 

denominan neuronas motoras o eferentes, estas llevan información desde el cerebro hacia la 

medula espinal o fuera del encéfalo, desde la médula hacia los efectores (órganos, músculos o 

glándulas) a través de los nervios craneales y espinales. 
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SISTEMA ENDÓCRINO 

 
 

El sistema endocrino o también llamado sistema de glándulas de secreción interna es el 

conjunto de órganos y tejidos del organismo, que segregan un tipo de sustancias llamadas 

hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del 

cuerpo. 

En conjunto con el sistema nervioso, coordina todas las funciones de todos los aparatos 

y sistemas orgánicos. En el caso del sistema endocrino, lo hace a través de mediadores, llamados 

hormonas. 

Una hormona, es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo pero 

regula la actividad de células en otras partes. La mayoría delas hormonas, pasan al líquido 

intersticial y después a la circulación sanguínea. La sangre circulante distribuye las hormonas 

entre las células de todo el organismo. 

Las respuestas del sistema endocrino a menudo son más lentas que las respuestas del 

sistema nervioso; a pesar de que algunas hormonas actúan en segundos, la mayoría requiere 

varios minutos o más para producir una respuesta. 

El sistema endocrino incluye glándulas productoras de hormonas (glándulas endocrinas) 

y células productoras de hormonas localizadas en otros órganos: 

− Hipófisis 

− Tiroides 

− Paratiroides 

− Suprarrenal 

− Páncreas (islotes) 

− Hipotálamo 

− Gónadas (Ovarios y Testículos) 

− Riñones 

− Placenta 

− Órganos y tejidos que nos son clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas, 
pero contienen células que secretan hormonas: Estomago, Hígado, Intestino delgado, Piel, 
Corazón, Tejido adiposo. 

 

Algunos de los procesos en los cuales las hormonas tienen incidencia, son: 

− Crecimiento y desarrollo. Metabolismo: Digestión, eliminación, respiración, circulación 
sanguínea y mantenimiento de la temperatura corporal. 

− Reproducción. 

− Presencia de las características sexuales secundarias. 

− Estados de ánimo. 
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APARATO CIRCULATORIO 

 
 

El aparato circulatorio es el encargado de transportar las sustancias nutritivas y el oxígeno 

por todo el cuerpo, llevándolas en la sangre, para que, finalmente, estas sustancias lleguen a las 

células. También tiene la misión de transportar ciertas sustancias de desecho desde las células 

hasta los pulmones o riñones, para luego ser eliminadas del cuerpo. 

El aparato circulatorio consta de 3 componentes interrelacionados: la sangre, el corazón 

y los vasos sanguíneos. 

 
 

‐La sangre 

Transporta una amplia variedad de sustancias, ayuda a regular diversos procesos vitales 

y confiere protección contra las enfermedades. 

Es un tejido conectivo compuesto por una parte liquida, el plasma, en la cual se diluyen 

diversas sustancias y se encuentran numerosas células y fragmentos celulares en suspensión. 

Los elementos formes que la componen son: 

• Glóbulos rojos (eritrocitos): Son células que le dan el color rojo a la sangre y, a la vez, 

llevan el oxígeno desde los pulmones a todas las células del cuerpo, y el anhídrido carbónico 

desde las células hacia los pulmones. 

• Glóbulos blancos (leucocitos): Son células que pueden alterar su forma para 

desplazarse fuera del torrente sanguíneo y capturar los microbios. 

• Plaquetas: Son partes de células que intervienen en la coagulación de la sangre. La 

cantidad de sangre en el cuerpo debe mantenerse constante para que ésta realice su tarea con 

eficacia. 

Las funciones de la sangre se relacionan con: 

• Transporte: de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, calor, productos 

de desecho. 

• Regulación: ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Regula 

el pH, la temperatura corporal y el contenido de agua de las células. 

• Protección: la sangre puede coagularse, lo cual previene su pérdida excesiva del 

aparato circulatorio tras una lesión y sus glóbulos blancos nos defienden de enfermedades 

llevando a cabo la fagocitosis. 

 
 

‐El Corazón: 

Es la bomba que permite la circulación a través del organismo. Para que la sangre alcance 

las células del organismo e intercambie sustancias con ellas, el corazón late aproximadamente 

80 veces por minuto. Es un órgano o bomba muscular hueca, del tamaño de un puño. Se aloja 

en el centro del tórax. Tiene la forma de una pirámide triangular recostada sobre uno de sus 
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lados. Su vértice mira hacia adelante y levemente hacia la izquierda, y su base, opuesta a la 

punta, mira hacia atrás y levemente a la derecha. Su función más importante es la de bombear 

la sangre hacia todo el cuerpo. Interiormente, el corazón está dividido en cuatro cavidades: las 

posteriores se llaman aurículas, y las anteriores, ventrículos. La aurícula y el ventrículo derechos 

están separados de la aurícula y ventrículo izquierdos por una membrana llamada tabique. Las 

aurículas se comunican con sus respectivos ventrículos por medio de las válvulas. 

 

Trabajo del corazón y recorrido de la sangre 

 

El corazón está trabajando desde que comienza la vida en el vientre materno, y lo sigue 

haciendo por mucho tiempo más, hasta el último día. Para que bombee sangre hacia todo el 

cuerpo, el corazón debe contraerse y relajarse rítmicamente. Los movimientos de contracción 

se llaman movimientos sistólicos, y los de relajación, movimientos diastólicos. 

La sangre sale del corazón a través de la arteria pulmonar y se dirige hacia los pulmones. 

Allí recoge el oxígeno y regresa al corazón a través de las venas pulmonares. El corazón la 

bombea hacia el resto del cuerpo por la aorta hacia todos los órganos. En los  tejidos intercambia 

el oxígeno por dióxido de carbono y regresa al corazón por las venas cavas. Desde el corazón se 

dirige nuevamente a los pulmones para recomenzar el ciclo. 

Un ciclo cardiaco incluye todos los fenómenos asociados con un latido cardiaco. 

Consiste en una sístole y en una diástole. 

‐Vasos sanguíneos: 

Forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la 

transportan a los tejidos del organismo y luego la devuelven al corazón. Existen 5 tipos 

principales de vasos sanguíneos: arterias, arteriolas, vénulas, venas y capilares. 

• Arterias: Son aquellos vasos sanguíneos que distribuyen la sangre desde el corazón hacia los 
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capilares de los diversos órganos. Son vasos de paredes gruesas. Del ventrículo izquierdo nace 

la arteria aorta, que es la arteria principal y más gruesa del cuerpo humano, que distribuye por 

todo el organismo la sangre oxigenada de la gran circulación. Del ventrículo derecho nace la 

arteria pulmonar que es la arteria funcional de la pequeña circulación que conduce la sangre 

desoxigenada desde el corazón a los pulmones. En los alvéolos pulmonares, la sangre venosa 

sufre una transformación llamada hematosis, en el curso de la cual se elimina al exterior el 

dióxido de carbono y se enriquece en oxígeno. 

• Venas: Son aquellos vasos sanguíneos que conducen la sangre que proviene de los capilares 

de los diversos órganos hacia el corazón. Son vasos de paredes delgadas. Los deshechos 

metabólicos que se producen en los tejidos se vuelcan a la sangre venosa que son recogidas por 

las venas que viajan hacia la aurícula derecha por intermedio de las venas cavas, superior e 

inferior. Del mismo modo, la sangre que es oxigenada en los pulmones transformándose ahora 

en sangre arterial, vuelve al corazón por las venas pulmonares para desembocar en la aurícula 

izquierda. 

• Capilares: Son vasos muy finos y de paredes muy delgadas, que unen las arterias con las 

venas. Su función principal es la de favorecer el intercambio de gases, nutrientes y productos 

finales del metabolismo celular. 

Los vasos sanguíneos están organizados dentro de vías circulatorias que conducen a la 

sangre a órganos específicos en el cuerpo. Las dos principales vías circulatorias son la circulación 

sistémica y la circulación pulmonar. 

• Circulación mayor: corazón (VI) – células del cuerpo – corazón (AD) 

• Circulación menor: corazón (VD) – pulmón – corazón (AI) 

 

APARATO RESPIRATORIO 

 
Este Sistema, fundamental para la vida, contribuye a la homeostasis encargándose del 

intercambio gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) entre el aire atmosférico, la sangre y las 

células de los tejidos. También contribuye a ajustar el pH de los líquidos corporales. 

Las células utilizan oxigeno continuamente para las reacciones metabólicas que liberan 

energía de las moléculas de los nutrientes y producen ATP. Al mismo tiempo, estas reacciones 

liberan dióxido de carbono el cual debe ser eliminado en forma rápida y eficiente. Los aparatos 

cardiovascular y respiratorio cooperan para proveer O2 y eliminar CO2. El aparato respiratorio 

se encarga del intercambio gaseoso y el aparato cardiovascular transporta la sangre que 

contiene los gases entre los pulmones y las células, además de intervenir en el intercambio 

gaseoso, el aparato respiratorio también participa de la regulación del pH sanguíneo, contiene 

receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, origina sonidos y libera algo de agua 

y de calor corporal en el aire espirado. 

Sus partes se pueden clasificar de acuerdo a su estructura y su función. De acuerdo con 

su estructura, consta de dos partes: 
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‐Aparato respiratorio superior: Nariz, faringe, y estructuras asociadas. 

‐Aparato respiratorio inferior: Laringe, tráquea, bronquios y pulmones. 

De acuerdo a su función, se puede dividir en dos partes: 

‐Zona de conducción: Consiste en una serie de cavidades y tubos interconectados fuera 
y dentro de los pulmones que filtran, calientan, humidifican el aire y lo conducen a los pulmones. 

‐Zona respiratoria: Está constituida por tejidos dentro de los pulmones donde tiene lugar 

el intercambio gaseoso: bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y 

alveolos, estos últimos son los sitios principales de intercambio de gases entre el aire y la sangre. 

 
 

 
 

Respiración 

El proceso de intercambio gaseoso en el organismo, llamado respiración, tiene tres pasos 

básicos: 

1) Ventilación Pulmonar: Es la Inspiración (flujo de aire hacia adentro) y la Espiración 

(flujo de aire hacia afuera) de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. 

2) Respiración Externa (Pulmonar): Es el intercambio de gases entre los alveolos 

pulmonares y la sangre en los capilares pulmonares a través de la membrana respiratoria. En 

este proceso la sangre capilar pulmonar gana o2 y pierde CO2. 

3) Respiración Interna (Tisular): Es el intercambio de gases entre los capilares 

sistémicos y las células tisulares. En este paso la sangre pierde O2 y gana CO2. Dentro de las 

Células, las reacciones metabólicas que consumen O2 y liberan CO2 durante la producción de 

ATP se denominan Respiración Celular. 

 
 

Mecanismo de la respiración 

Los cambios en el volumen de la cavidad torácica son los responsables de la variación en 

la presión de los pulmones. Durante la Inspiración se produce una contracción del diafragma. 
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Este músculo tiene la forma de cúpula, que al contraerse se aplana alargando verticalmente la 

cavidad torácica. También, contraemos los músculos intercostales, que amplían la caja torácica 

hacia arriba y hacia afuera. Estos movimientos en conjunto agrandan la cavidad torácica. Cuando 

esto ocurre, en su interior disminuye la presión y el aire entra a los pulmones (Fluyendo desde 

donde hay mayor presión, hacia donde hay menor presión). Sin embargo durante la Espiración, 

ocurre lo contrario, el aire es forzado a salir de los pulmones cuando los músculos mencionados 

anteriormente se relajan y el sistema vuelve a su equilibrio, reduciéndose el volumen de la 

cavidad torácica. El sentido del flujo aéreo en las vías respiratorias depende de la diferencia de 

presión entre el alvéolo y la atmósfera. Cuando la presión alveolar es menor que la atmosférica, 

el aire fluye hacia adentro y ocurre la inspiración. Cuando la presión alveolar es mayor que la 

presión atmosférica, el aire sale y se produce la espiración. Este proceso cíclico, que es la base 

de la ventilación pulmonar, se halla bajo control del sistema nervioso autónomo. 

 
 

Transporte e intercambio de gases 

El oxígeno es relativamente insoluble en el plasma sanguíneo. En animales que no 

dependen de su sangre para transportar oxígeno a cada célula ya que poseen un sistema 

respiratorio traqueolar, esta baja solubilidad tiene pocas consecuencias. En otros animales, sería 

una limitación grave si no fuese por la presencia de proteínas especiales transportadoras de 

oxígeno ‐los pigmentos respiratorios‐, que elevan la capacidad de transporte de oxígeno de la 

sangre. 

En los vertebrados, y en muchos invertebrados, el pigmento respiratorio es la 

hemoglobina que está empaquetada dentro de los glóbulos rojos. 

La hemoglobina tiene cuatro subunidades, cada una de las cuales puede combinarse con 

una molécula de oxígeno. La adición de cada molécula de oxígeno incrementa la afinidad de la 

molécula por la siguiente molécula de oxígeno. Recíprocamente, la pérdida de cada molécula de 

oxígeno facilita la pérdida de la molécula siguiente. 

La mioglobina es un pigmento respiratorio que se encuentra en el músculo esquelético. 

Estructuralmente, se asemeja a una sola subunidad de la molécula de hemoglobina. La  afinidad 

de la mioglobina por el oxígeno es mayor que la de la hemoglobina, y por eso toma oxígeno de 

la hemoglobina. Sin embargo, durante un ejercicio intenso, cuando las células musculares 

utilizan el oxígeno rápidamente y la presión parcial de oxígeno en las células del músculo cae a 

cero, la mioglobina libera su oxígeno. De esta forma, la mioglobina suministra una reserva 

adicional de oxígeno a los músculos activos. 

 

APARATO DIGESTIVO 

 

Este aparato contribuye a la homeostasis del organismo degradando los alimentos de 

manera que las células puedan absorberlos y utilizarlos. También absorbe agua, vitaminas y 

minerales y elimina desechos. 



76 

          

 

 

Los alimentos que ingerimos contienen gran variedad de nutrientes que se utilizan para 

formar nuevos tejidos y reparar los dañados, estos son también imprescindibles  para la vida 

porque constituyen la única fuente de energía química. Sin embargo la mayoría de los de los 

alimentos que ingerimos consisten en moléculas que son demasiado grandes para ser usadas 

por nuestras células. Por lo tanto, deben reducirse a moléculas lo suficientemente pequeñas 

como para poder ser utilizadas, proceso este, conocido como digestión. Los órganos que 

intervienen en la degradación de los alimentos forman el aparato digestivo. 

Básicamente el aparato digestivo realiza 6 procesos: 

1. Ingestión: Implica la ingestión de los alimentos sólidos y líquidos por la boca. 

2. Secreción: Sus células secretan agua, ácidos, buffers (sustancias 

amortiguadoras) y enzimas hacia la luz del tubo digestivo. 

3. Mezcla y propulsión: Mediante la contracción y relajación alternadas del 

musculo liso, se mezcla el alimento y las secreciones y estas son propulsadas hacia el ano. La 

capacidad de mezclar y transportar el material en toda su longitud se denomina motilidad. 

4. Digestión: Mediante procesos mecánicos y químicos convierte los alimentos 

ingeridos en moléculas más pequeñas. Existe una Digestión Mecánica (cortar, triturar, mezclar) 

y una Digestión Química (hidrólisis). 

5. Absorción: Es el ingreso de los líquidos secretados, los iones, los productos 

de la digestión en las células epiteliales que revisten en la luz del tracto gastrointestinal. Estas 

sustancias absorbidas pasan a la circulación sanguínea o linfática y llegan a las células de todo el 

organismo. 

6. Defecación: Los residuos, las sustancias indigeribles, las bacterias, las células 

descamadas del revestimiento GI, y los materiales digeridos pero no absorbidos en su trayecto 

por el tubo digestivo abandonan el cuerpo a través del ano en el proceso de defecación. El 

material eliminado constituye la materia fecal o heces. 

Dos grupos de órganos componen el aparato digestivo: 

− El tracto gastrointestinal (GI) o tubo digestivo: Es un tubo continuo que se 

extiende desde la boca hasta el ano. Entre sus órganos se incluyen: la boca, gran parte de la  

faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado (se divide en duodeno, yeyuno e íleon), y 

el intestino grueso (ciego, apéndice, colon, recto y ano). 

− Los órganos digestivos accesorios: Entre sus órganos se hallan: los dientes, la 

lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, y el páncreas. 

 

BOCA: está formada por las mejillas, los labios, el paladar duro, el paladar blando y la 

lengua. Se abre en la orofaringe a través del itsmo de las fauces. 

 

FARINGE: es un conducto en forma de embudo, que se extiende desde los orificios 

posteriores de las fosas nasales, hacia el esófago por detrás y la laringe por delante. 

 

ESÓFAGO: es un conducto músculo membranoso colapsable, de alrededor de unos 25cm 
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de longitud, situado por detrás de la tráquea, que se extiende desde la faringe hasta el 

estómago. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través 

del hiato esofágico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual (es decir que sus 

paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio). 

 

ESTÓMAGO: es un órgano que varía de forma según el estado de repleción (cantidad de 

contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica) en que se halla, habitualmente tiene 

forma de J. Consta de varias partes que son: Fundos, cuerpo, antro y píloro. Su borde menos 

extenso se denomina curvatura menor y la otra curvatura mayor. El cardias es el límite entre el 

esófago y el estómago y el píloro es el límite entre estómago y duodeno. Mide aproximadamente 

25cm del cardias al píloro y el diámetro transverso es de 12cm. 

 

INTESTINO DELGADO: se inicia en el píloro y termina en la válvula ileocecal, por la que se 

une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable (aproximadamente 3 mts. en 

una persona viva) y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula 

ileocecal. El duodeno, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25 ‐ 30 cm de longitud; 

el intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o íleon; el límite entre 

las dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30cm a partir 

del píloro. El yeyuno íleon es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar 

unos extremos relativamente fijos: El primero que se origina en el duodeno y el segundo se 

limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. 

 

INTESTINO GRUESO: se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco 

denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el ciego 

al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están las asas del 

yeyuno íleon. Su longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su calibre disminuye 

progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une con el recto o unión 

recto‐sigmoidea donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, mientras que el ciego es de 6 

o 7 cm. En el intestino grueso se diferencian varias porciones entre ellas tenemos: La primera 

porción que está constituida por un saco ciego, situada inferior a la válvula ileocecal y que da 

origen al apéndice vermicular. La segunda porción es denominada como colon ascendente con 

una longitud de 15cm, para dar origen a la tercera porción que es el colon transverso con una 

longitud media de 50cm, originándose una cuarta porción que es el colon descendente con 

10cm de longitud, por último se diferencia el colon sigmoideo, recto y ano. El recto es la parte 

terminal del tubo digestivo. Es la continuación del colon sigmoideo y termina abriéndose al 

exterior por el orificio anal. 

 

PÁNCREAS: es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, el conducto 

excretor del páncreas, que termina reuniéndose con el colédoco a través de la ampolla de Váter, 

sus secreciones son de importancia en la digestión de los alimentos. 

 

HÍGADO: es la mayor víscera del cuerpo y pesa 1500 g. Consta de dos lóbulos. Sus 

funciones son esenciales para la vida. Es responsable de metabolizar las sustancias que son 
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absorbidas en el tracto gastrointestinal. Moviliza una gran cantidad de metabolitos, los 

almacena y los envía a la circulación sanguínea, por ello se la considera una glándula de secreción 

mixta (exocrina y endocrina). El hígado realiza una importante labor de desintoxicación, puede 

neutralizar sustancias tóxicas transformándolas para que sean menos peligrosas y puedan ser 

expulsadas del organismo. Almacena carbohidratos en forma de glucógeno. También almacena 

sustancias lipídicas y regula la movilización de las mismas en el organismo. Controla los niveles 

de glucemia liberando glucosa cuando los niveles en sangre disminuyen. 

 
 

VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR: son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es 

conducida al duodeno. Normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que confluyen 

entre sí formando un conducto único, el conducto hepático. Éste recibe un conducto más fino, 

el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de hígado. De la 

reunión de los conductos cístico y hepático se forma el conducto biliar común o colédoco, que 

desciende al duodeno, en la que desemboca junto con el conducto excretor del páncreas. 

La vesícula biliar es un reservorio musculo membranoso puesto en derivación sobre las 

vías biliares principales. No suele contener más de 50‐60 cm de bilis. Es de forma ovalada o 

ligeramente periforme y su diámetro mayor no es más de 8 a 10 cm. 

 

Fisiología del Tubo Digestivo 

El tubo digestivo se encarga de la digestión de los alimentos ingeridos, para que puedan 

ser utilizados por el organismo. El proceso de digestión comienza en la boca, donde los alimentos 

son cubiertos por la saliva, triturados y divididos por la acción de la masticación y una vez 

formado el bolo, deglutidos. El estómago no es un órgano indispensable para la vida, pues 

aunque su extirpación en hombres y animales causa ciertos desordenes digestivos, no afecta 

fundamentalmente la salud. 

En el hombre, la función esencial del estómago es reducir los alimentos a una masa 

semifluida de consistencia uniforme denominada quimo, que pasa luego al duodeno. El 

estómago también actúa como reservorio transitorio de alimentos y por la acidez de sus 

secreciones, tiene una cierta acción antibacteriana. El quimo pasa el píloro a intervalos y penetra 

al duodeno donde es transformado por las secreciones del páncreas, intestino delgado e hígado; 

continuándose su digestión y absorción. El quimo sigue progresando a través del intestino 

delgado hasta llegar al intestino grueso. La válvula ileocecal obstaculiza el vaciamiento 

demasiado rápido del intestino delgado e impide el reflujo del contenido del intestino grueso al 

intestino delgado. La principal función del intestino grueso es la formación, transporte y 

evacuación de las heces. Una función muy importante es la absorción de agua. En el ciego y el 

colon ascendentes las materias fecales son casi liquidas y es allí donde se absorbe la mayor 

cantidad de agua y algunas sustancias disueltas, pero aun en regiones más dístales (recto y colon 

sigmoideo) se absorben líquidos. Las heces permanecen en el colon hasta el momento de la 

defecación. 
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APARATO URINARIO 

 
 

El Aparato urinario contribuye a la homeostasis modificando la composición, el pH, el 

volumen y la presión de la sangre; manteniendo su osmolaridad, excretando los desechos y las 

sustancias extrañas y produciendo hormonas. 

Está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Una vez que los riñones 

filtran el plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y de los solutos al torrente 

sanguíneo, el agua y los solutos restantes constituyen la orina, que pasa por los uréteres y se 

almacena en la vejiga urinaria hasta que es evacuada a través de la uretra. 

A los riñones les compete la mayor parte de la actividad del aparato urinario. Los otros 

sectores son vías de paso y lugares de almacenamiento. Las funciones de los riñones son: 

‐Regulación de la composición iónica de la sangre: Los riñones ayudan a regular los niveles 

plasmáticos de diversos iones (sodio, potasio, calcio, cloruro, etc) 

‐Regulación del pH sanguíneo: Los riñones excretan una cantidad variable de iones 

hidrogeno hacia la orina y conservan los iones bicarbonato que son importantes para amortizar 

lola acidez sanguínea. 

‐Regulación del volumen plasmático: Los riñones regulan el volumen plasmático 

conservando o eliminando agua en la orina. Un aumento del volumen plasmático aumenta la 

presión arterial; un descenso del volumen plasmático disminuye la presión arterial. 

‐Regulación de la presión arterial: Los riñones también intervienen en la regulación de la 

presión arterial secretando renina que ocasiona un ascenso de la presión arterial. 

‐Mantenimiento de la osmolaridad sanguínea: Regulando por separado la perdida de agua 

y la pérdida de solutos en la orina. 

‐Producción de hormonas: Produce calcitriol que ayuda a regular la homeostasis del calcio 

y eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos. 

‐Regulación de la concentración de glucosa sanguínea: Los riñones pueden formar glucosa 

a partir de aminoácidos y así enviarla a la sangre para regular la glucemia. 

‐Excreción de desechos y sustancias extrañas: Mediante la formación de orina excretan 

desechos, sustancias que no tienen una función útil en el organismo. 

 
 

Fisiología renal 
 

 

Para producir la orina, las nefronas y los túbulos colectores del riñón desarrollan tres 

procesos básicos: 

1 Filtración glomerular: Es el primer paso, se absorbe el agua y la mayor parte de los 

solutos del plasma sanguíneo. 

2 Reabsorción tubular: Se reabsorbe casi el 99% del agua filtrada y diversos solutos. El 

agua y los solutos vuelven a la sangre. 
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3 Secreción tubular: A medida que el líquido fluye a lo largo del túbulo renal y a través del 

tubo colector, las células tubulares secretan hacia aquel, otras sustancias como desechos, 

fármacos e iones en exceso. 

 

 

APARATO REPRODUCTOR 

 
Los órganos reproductores masculino y femenino trabajan en conjunto para producir la 

descendencia. La reproducción sexual es el proceso mediante el cual los organismos producen 

descendencia, por medio de células germinadas, llamadas gametos. Luego aquel gameto 

masculino (espermatozoide) se une al gameto femenino (ovocito secundario), fenómeno 

llamado fecundación, la célula resultante tiene un juego de cromosomas de cada progenitor. 

Los órganos reproductores masculinos y femeninos pueden agruparse sobre la base de 

su función. Las gónadas, testículos y ovarios, producen gametos y secretan hormonas sexuales; 

diferentes conductos, que se encargan del almacenamiento, transporte de gametos; glándulas 

accesorias, producen sustancias que protegen los gametos y facilitan su movimiento. 

Finalmente, estructuras de sostén, como el pene y el útero, ayudan en la liberación y el 

encuentro de los gametos, y en las mujeres, en el crecimiento del embrión y el feto durante el 

embarazo. 
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DISPONIBILIDAD CORPORAL BÁSICA10 

Autor: Lic. Alejandro Etcheverry 
 

Es necesario que el futuro alumno de la TUAF cuente con un nivel básico de Disponibilidad 

Corporal y Motriz que le permita la adquisición de las Habilidades Motrices Específicas y 

Habilidades Motoras Especializadas11 necesarias para su formación profesional. Esta 

Disponibilidad Corporal y Motriz se define como el nivel motor previo necesario para el 

aprendizaje posterior de determinados movimientos; o sea, la posibilidad individual y actual de 

aprender movimientos, y está determinada por el nivel de competencia12 que posea el individuo. 

El aprendizaje de dichas habilidades por parte del futuro Profesor de Educación Física o 

Técnico Universitario en Actividad Física se justifica en la necesidad de que adquiera el 

conocimiento y el dominio adecuado del “saber a ser transmitido” por este profesional. 

El aprendizaje de las Habilidades Motrices Específicas y las Habilidades Motoras 

especializadas y, principalmente, el proceso por el que son adquiridas, colaboran en la 

construcción de las herramientas intelectuales que le permiten al futuro profesional operar 

sobre la práctica de la enseñanza. 

El aprendizaje de toda habilidad motora implica necesariamente poner en juego una serie 

de procesos de conducción y regulación de la conducta, procesos de producción y 

aprovechamiento de la energía, procesos cognitivos y factores ligados a las emociones. La 

preparación y control de la acción motriz implica cierto conocimiento sobre la situación, la 

programación, la toma de decisión, y la ejecución, y la evaluación misma del acto. A través de 

las sensaciones kinestésicas obtenidas en el desarrollo de la acción, combinada con las imágenes 

propias de la programación de la acción y la información recibida desde el exterior (información 

verbal del profesor o compañeros, imágenes visuales de la acción, evaluación de los propios 

resultados, etc.) se produce una actualización de informaciones almacenadas, o sea de 

conocimientos y experiencias. 

Todo este complejo sistema de conducción y regulación de la conducta motora, es de 

gran valor para la formación del Profesor de Educación Física y del Técnico en Actividades Físicas. 

Este sistema permitiría, mediando la orientación del docente del IPEF, conocer características 

peculiares tanto del proceso de aprendizaje de la tarea motora en sí, como de los elementos 

que deben tenerse en cuenta para su enseñanza. 

A partir de la necesidad del aprendizaje de determinadas HMB, se justifica que es 

necesario que el estudiante muestre un nivel básico de disponibilidad motora que le permita el 

aprendizaje de las Habilidades Motoras Especificas y las Habilidades Motoras Especializadas. Es 

                                                             
10 Material producido por el docente de la institución para Cursillos de Ingreso IPEF. 
11 Propias de los deportes. 
12 “Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen en las múltiples 

interacciones que realiza en su medio y con los demás, y que permiten superar los problemas motores 

planteados” RUIZ PÉREZ, L. M, (1995): "Competencia Motriz. Elementos para comprender el aprendizaje 

motor en Educación Física Escolar". Editorial Gymnos. Madrid. 
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decir, se parte de la hipótesis de que un nivel motor por debajo de determinada cota, dificultará 

el aprendizaje de las HM consideradas relevantes en su formación y, de esta manera, quedaría 

comprometido su desempeño profesional. El nivel de desarrollo de las HMB condiciona la 

adquisición de las Habilidades específicas y Especializadas, pues las habilidades nuevas se 

construyen sobre la base de anteriores habilidades. 

En este marco, el área de Disponibilidad Corporal Básica tiene como propósito brindar un 

espacio donde se dé tratamiento a la acción motriz fundamentalmente sobre la base de la 

coordinación motora para posibilitar una mejor posterior adquisición de las Habilidades Motoras 

Específicas y Especializadas durante el cursado de la carrera. Basándose en el empleo de todas 

las posibilidades de movimiento, a través de la exploración y ejecución consciente y reflexiva de 

las Tareas Motoras que los diferentes talleres presentan a lo largo del cursillo. 

Para poder realizar dichas tareas motoras con el mayor éxito posible el ejecutante debe 

poner en juego una serie de mecanismos como la atención y la percepción, en la lectura de la 

información del entorno (mecanismo perceptivo), capacidades cognitivas e intelectivas durante 

la toma de decisión; y capacidades coordinativas y condicionales en el transcurso de la 

coordinación de los movimientos. 

La realización de una tarea motora, en consecuencia, presenta un conjunto de solicitudes 

motoras que podrán ser logradas según el tipo y nivel de capacidades que el individuo posea. 

De acuerdo a esto, para cumplir con éxito las tareas motoras es necesario que el ejecutante 

satisfaga la demanda de éstas a partir de sus posibilidades (capacidades). 

En la realización de las habilidades se encuentran asociados una serie de factores que 

tienen influencia en su proceso de ejecución. Cada uno de ellos tiene un grado de compromiso 

diferente según el tipo de actividad realizada, y podemos clasificarlos, genéricamente, en 

factores condicionales y factores coordinativos. 

 

Los primeros, involucran las necesidades de tipo energéticas, dependen de la 

constitución morfológica y los procesos metabólicos, y se basan en los órganos y sistemas que 

son los encargados de garantizar la suficiente cantidad y calidad de energía para moverse. 

 

En segundo lugar, los factores coordinativos encargados de la regulación o control del 

movimiento, los cuales se encuentran mediados por características de tipo neurofisiológicas. 

En función de la preponderancia de uno u otro factor es posible definir las Capacidades 

Motoras en: 

Capacidades Coordinativas (determinadas preponderantemente por factores 

coordinativos), las Capacidades Condicionales (factores condicionales) y las Capacidades Mixtas 

(dependientes de ambos factores) 

 

Si bien es factible realizar tal clasificación para su estudio, en realidad los mismos se 

encuentran estrechamente asociados y afectan sensiblemente la posibilidad de aprender tareas 

motoras específicas. 
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1. Capacidades Coordinativas 

¿Qué se entiende por capacidades coordinativas? Con base en Meinel y Schnabel (1988) 

se define a las capacidades coordinativas como aquellos aspectos de la persona que se 

relacionan principalmente a los procesos de conducción y regulación de la actividad motora. 

Éstas se manifiestan en el grado de velocidad y calidad del aprendizaje, del 

perfeccionamiento y de la estabilidad de las habilidades motrices, y en su utilización adecuada 

de acuerdo a las condiciones situacionales imperantes. 

Las capacidades coordinativas representan, en combinación estrecha con las otras 

capacidades, la condición indispensable para el desempeño motor. Esto significa que una 

capacidad coordinativa nunca será único condicionante, necesita siempre de varias cualidades 

coordinativas que se encuentran en relación estrecha entre sí, y a menudo también actúan en 

combinación con capacidades o cualidades intelectuales, volitivas o de la condición física. 

 

1.1. Capacidad de diferenciación 

La capacidad de diferenciación está determinada como la posibilidad de lograr una 

coordinación muy fina de fases motoras (distintos momentos de la ejecución, ejemplo: la carrera 

previa del salto) y movimientos parciales (del ejemplo anterior: el movimiento de los brazos), la 

cual se manifiesta en una gran exactitud y economía (energética) del movimiento total. Ella se 

basa en la percepción consciente y precisa de los parámetros espaciales, temporales y de fuerza 

durante la ejecución, y en la comparación de lo ejecutado con el plan motor. 

 

1.2. Capacidad de acoplamiento 

Esta capacidad se entiende como la competencia para acoplar (unir, sumar) 

apropiadamente los movimientos parciales del cuerpo entre sí (por ejemplo en el salto, 

movimientos parciales de los miembros superiores con los del tronco y de la cabeza) y con 

relación al movimiento total que se realiza para obtener un objetivo de movimiento 

Coordinación de los movimientos 

Se entiende por coordinación de movimientos la interacción armónica (ordenamiento 

y organización) y, en lo posible económica (Kiphard, 1976), del sistema motor y sensorial con 

el fin de producir acciones precisas y equilibradas orientadas hacia un objetivo determinado 

y adaptadas a la situación. 

Para ello, en este proceso de interacción entre la persona que se mueve y la condición 

del entorno en el que se mueve, se deben satisfacer las siguientes condiciones: 

1. La adecuada cantidad de fuerza que determina la amplitud y velocidad del 

movimiento. 

2. La adecuada elección de la participación de los elementos del sistema 

locomotor que influye en la conducción y orientación del movimiento. 

3. La capacidad de alternar rápidamente entre tensión y relajación musculares, 

premisas de toda forma de adaptación motora. 
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determinado. Esta capacidad es un requisito esencial para todas las acciones motoras y es 

predominante en tareas coordinativas de gran dificultad. 

 

1.3. Capacidad de reacción 

La reacción es definida como la capacidad de ejecutar rápidamente acciones motoras, 

adecuadas en respuesta a una señal o de acuerdo a cierta información, donde lo importante 

consiste en reaccionar en el momento oportuno y con la velocidad apropiada de acuerdo a la 

tarea establecida, pero en la mayoría de los casos lo óptimo está dado por una reacción lo más 

rápida posible. 

 

1.4. Capacidad de orientación 

La orientación es la capacidad que permite determinar y modificar la posición y los 

movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo, con relación a una situación (por ejemplo: 

un campo de juego, un aparato de gimnasia, etc.) y/o a un objeto en movimiento (por ejemplo: 

una pelota) y/o un adversario o un compañero de juego). La percepción de la  posición y del 

movimiento, y de la acción motora para modificar la posición del cuerpo se deben entender 

como una unidad, como la capacidad de conducir los movimientos en el espacio y el tiempo. 

 

1.5. Capacidad de equilibrio 

Como capacidad de equilibrio se define a la facultad de mantener con estabilidad el 

cuerpo o volver a estabilizarlo luego de cambios de posición del mismo. Esta capacidad tiene 

dos aspectos que deben ser diferenciados: por un lado la capacidad de mantener el equilibrio 

en una posición relativamente estática o en movimientos corporales muy lentos (equilibrio 

estático) y por otro lado, la capacidad de mantener, o recuperar el estado de equilibrio cuando 

se realizan cambios importantes y a menudo muy veloces, en la posición del cuerpo (equilibrio 

dinámico) 

1.6. Capacidad de cambio 

La capacidad de cambio se entiende como la habilidad de adaptar el programa de acción 

(plan motor), o sea lo que se tenía pensado hacer; o modificarlo completamente, según los 

cambios del entorno producidos y que son percibidos durante o antes de la ejecución motora. 

 

1.7. Capacidad de ritmización 

Como capacidad de ritmización se entiende la facultad de reproducir motrizmente un 

ritmo dado exteriormente y la habilidad de realizar un movimiento con ritmo propio (el ritmo 

de un movimiento existente en la propia imaginación). Se trata fundamentalmente de la 

percepción de ritmos dados visual o acústicamente, a menudo musicalmente, los cuales deben 

ser transformados en acciones motoras. 

 

2. Capacidades Condicionales 

Éstas están determinadas fundamentalmente por condiciones de tipo metabólico‐ 

energético, es decir a partir de la posibilidad de producción y aprovechamiento de la energía. La 
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constitución y eficiencia funcional de los órganos ‐sistemas que intervienen los procesos 

metábolicos‐ energéticos son determinantes también en el desarrollo de estas capacidades. 

 

2.1. Resistencia 

La resistencia se define como la capacidad que dispone el organismo para tolerar la fatiga 

durante la ejecución de tareas motoras. Para proveer la energía necesaria con el objeto de 

mantener el esfuerzo en estos trabajos existen en el organismo, dos sistemas energéticos que 

intervienen de acuerdo a la duración de la actividad y la potencia requerida. Estos son el 

aeróbico y el anaeróbico que determinan dos tipos de capacidades: la resistencia aeróbica, que 

permite la realización de tareas de larga duración y la resistencia anaeróbica. En el primero, el 

indicador del sistema es la presencia de oxígeno en la producción de la energía. En el segundo, 

la energía utilizada por la actividad se produce sin la presencia de oxígeno, condicionando la 

posibilidad de mantener el nivel de ejecución en forma prolongada, otorgando gran cantidad de 

energía en muy poco tiempo. 

La importancia que reviste el desarrollo de estas capacidades durante el cursado de la 

carrera, se debe a que en el proceso de aprendizaje de las diferentes técnicas se requiere de la 

repetición de tareas, en consecuencia la fatiga que esto genera podría constituirse como un 

factor de riesgo para la aparición de lesiones osteo‐mio‐articulares. El hecho que el ejecutante 

se agote sin haber realizado suficientes ensayos condiciona también las posibilidades de 

aprendizaje y mejora de las habilidades. 

 

3. Capacidades Mixtas 

Estas capacidades se denominan mixtas por que representan la posibilidad de satisfacer 

los requerimientos de las tareas involucrando procesos metabólicos (energéticos) y procesos de 

regulación y control al mismo tiempo. Es decir, su desarrollo depende tanto de la constitución 

morfológica y los procesos metabólicos, como de factores coordinativos. 

 

3.1. Movilidad y/o Flexibilidad 

Movilidad articular, y flexibilidad pueden ser consideradas sinónimos, y son definidas 

como la capacidad que tiene un individuo de realizar movimientos de gran amplitud articular 

por sí mismo o bajo influencias de fuerzas externas. 

La movilidad articular se presenta como una condición importante para el aprendizaje y 

la realización de tareas motoras, permitiendo la ejecución de movimientos de considerable 

amplitud. El desarrollo adecuado de la movilidad produce, además, un efecto positivo sobre el 

desarrollo de los factores físicos que determinan el rendimiento como son la fuerza, la velocidad, 

etc. 

Específicamente para las actividades del Instituto el poco desarrollo de esta capacidad 

dificulta los trabajos en los ejercicios gimnásticos, además de interferir en las demás capacidades 

y en la realización de las habilidades específicas de todos los deportes. Particularmente se 

presenta como necesario el desarrollo general de flexibilidad de la articulación coxo‐femoral 

(cadera), hombros, tobillos y columna vertebral. 
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3.2. Fuerza 

La fuerza se define como la capacidad que le permite al hombre vencer, oponerse (o 

ceder13) ante una resistencia gracias a la acción tensora de los músculos (Manno, 1990). La 

fuerza, se clasifica en una serie de subniveles en función de dos componentes: la magnitud de 

la fuerza y la velocidad de ejecución. La fuerza explosiva requerida en los saltos, la fuerza 

potencia exigida en lanzamientos, y la fuerza pura, son diferentes tipos de esta capacidad. 

La capacidad de fuerza solicitada para realizar Habilidades Motoras durante el 

aprendizaje de las materias “practicas” en el instituto se vinculan al manejo del cuerpo o a 

lanzamientos y no a trabajo de halterofilia14, de exigencias extremas, o de musculación. El 

requerimiento de esta capacidad se relaciona con destrezas de la gimnasia que exigen 

particularmente a la musculatura del tren superior, el cual frecuentemente se encuentra con 

bajos niveles de desarrollo, particularmente en la mujer. El trabajo muscular de las extremidades 

inferiores se solicita en las actividades realizadas principalmente en los saltos, habilidad básica 

y común a la mayoría de los deportes y actividades ludomotoras. Por otro lado, la musculatura 

abdominal y dorsal es exigida en un nivel de fuerza necesario para auxiliar en la ejecución de la 

mayoría de las habilidades motoras. 

 

3.3. Velocidad 

Representa la posibilidad de ejecutar movimientos en el menor tiempo, este tipo de 

acciones es factible gracias a la capacidad del organismo de brindar altos niveles de energía en 

un tiempo reducido, Pero actuar con rapidez también implica regular y controlar (coordinar) 

movimientos explosivos. 

En el cursado de la carrera se ejecutan tareas que demandan la aceleración de segmentos 

corporales: lanzar, golpear, impulsar o interceptar objetos de poco peso; o bien movilizar 

rápidamente los segmentos o el cuerpo para reproducir alguna técnica gimnástica o expresiva. 

 

4. Competencia Motriz 

Se define básicamente a la competencia motriz como a la posibilidad de resolver tareas 

motrices, situaciones de juego, y/o producir movimientos con éxito. Esta no está determinada 

solo por la ejecución mecánica de los movimientos, sino que requiere además la implicación de 

procesos cognitivos y de toma de decisión, así como de conocimientos sobre las acciones a 

emprender. 

Las situaciones motrices que se desarrollarán en los talleres del cursillo y las pruebas de 

evaluación representarán un problema motor a resolver, su ejecución exitosa requerirá de cierto 

grado de Competencia Motriz (CM). Si se es competente significa que se tiene la capacidad de 

resolver con éxito y economía de esfuerzo las tareas que les son solicitadas. La CM se va 

adquiriendo también en la medida que se aprende a interpretar mejor las situaciones que 

solicitan la actuación eficaz. 

                                                             
13 En negritas nota del autor de este texto 
14 Levantamiento de pesas. 
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En este sentido, el ser competente implica tener la suficiente sensibilidad a las demandas 

que las diferentes situaciones presentan, y lograr relacionar los recursos que se poseen con el 

objetivo que se debe alcanzar, es decir llegar a comprender la naturaleza del problema motor 

planteado en la situación motriz. 

La Disponibilidad Corporal y Motriz es una expresión del nivel de Competencia Motriz que 

se posee, representa el “Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos 

que intervienen en las múltiples interacciones que realiza en su medio y con los demás, y que 

permiten superar los problemas motores planteados".15 

El conocimiento sobre las acciones involucra conocer sobre: 

• El desarrollo de la propia acción, o sea una representación esquemática de la acción 

en la memoria, pudiendo llegar a ser capaz de describirlas, 

• El objetivo que se debe conseguir 

• El contexto en el que se da la ejecución de la tarea y sus características 
 
El conocimiento sobre las acciones se adquiere al comprender la utilidad que ciertas 

acciones tienen para conseguir resolver un problema (Newel y Barclay, 1982). 

Tal como se expresa en la definición de CM, y según lo expuesto en el texto referido al 

proceso de ejecución de las TM, la dimensión cognitiva adquiere un papel relevante en las 

acciones motoras. 

 

Comprenden el conocimiento sobre las acciones: 

Conocimiento de los hechos y acontecimientos que rodean la tarea y relacionados con  

el ejecutante, con su propio cuerpo: Tomando como ejemplo el lanzamiento con la mano al 

arco (en situación de juego de Handball) este conocimiento se refiere al que se tiene sobre el 

tamaño del arco, la distancia a la que se encuentra con respecto al arco, el tamaño y peso de la 

pelota. 

Conocimiento sobre cómo actuar, representa el saber hacer algo: realizar la acción, de 

qué manera hacerla. Siguiendo el ejemplo anterior: lanzar con una mano, sobre el hombro, etc. 

El Conocimiento estratégico que es el que se refiere al conocimiento sobre las reglas y 

fórmulas generales de actuación. Como en el caso del lanzamiento, el conocimiento sobre que 

movimientos posibles haría el arquero, que se puede lanzar y luego caer dentro del área, etc. 

El Conocimiento afectivo está relacionado con los sentimientos que los sujetos tienen y 

añaden a sus propias acciones. A través del logro de nuevas habilidades se va adquiriendo un 

sentimiento de mayor competencia y confianza, lo que favorece la autonomía e independencia 

en los sujetos. 

La competencia conlleva también una dimensión motivacional y afectiva, pues al resolver 

las distintas situaciones (que plantea una tarea) se percibe una sensación de confianza. Esta 

confianza, y el hecho de saberse y sentirse competente para actuar, es un aspecto importante 

                                                             
15 Otros autores se refieren a este hecho como “Inteligencia operativa” es decir conocer que hacer, como 
hacer, cuando y con quien actuar,' o “Inteligencia corporal” 
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en el desarrollo de la CM, pues tiene relación con el deseo de practicar para aumentar el 

conocimiento de base. 

La Meta‐cognición: El aumento de la cantidad y calidad de conocimientos que se adquiere 

convierte al sujeto en capaz de establecer opiniones sobre sí mismo y sobre su capacidad de 

llevar a cabo habilidades. El meta‐conocimiento contribuye a conocer cuáles son las propias 

posibilidades y limitaciones en cada situación, a reconocer qué es posible o no de realizar, a 

ajustar las soluciones a diferentes situaciones, a identificar las demandas de las tareas y evaluar 

la consecuencia de sus acciones (Brown, 1977; Ruiz, 1993b) 

A través de la observación atenta, el análisis y la reflexión sobre las acciones, se estimula 

la adquisición de estos conocimientos, lo que se traduce no sólo en un aumento de la 

competencia motriz sino también en un desarrollo de la competencia profesional, pues cuanto 

mayor comprensión se tiene sobre las tareas y habilidades que se ejecuta, mayores serán las 

posibilidades de trasmitirlas en un futuro como docente. 

Estos son algunos procedimientos que facilitan la adquisición del conocimiento sobre la 

acción: 

• Observación de la propia ejecución procurando visualizar detalles de la misma. 

• Observación del contexto en el que se desarrolla la acción (espacio, elementos, etc.) 

• Observación de la ejecución de otros. 

• Observación de la propia ejecución a través de un video. 

• Descripción de las acciones de forma escrita u oral. 

• Detección de los errores de la ejecución y propuestas de mejoras. 
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SALUD, EJERCICIO FISICO Y NUTRICION 

Carlos Saavedra (Chile) Master en Ciencias Aplicadas por la 

Universidad Laval, Canadá 

 

 

Introducción 
 

No resulta fácil poder transmitir la impotencia que se siente al observar desde una tribuna 

como los seres humanos van disminuyendo sus potenciales y lo más difícil es no poder  hacerles 

comprender que sus potenciales están viviendo 15 meses por año, es decir que cada diez años 

de vida estos cumplen 2 años más y que son en realidad los que Ud. va a vivir. Matemáticamente 

hablando, esto quiere decir que si Ud. está programado para vivir 80 años, bueno éstos los va a 

cumplir a los 64. 

 

Todos estamos sujetos a las leyes del envejecimiento, pero se modifican cuando 

sedentarismo y sobrepeso se adhieren desde temprana edad. 

 

Para mí en el año 2000, empieza el dilema psicosocial de las tres S: 

Sedentarismo, Sobrepeso y Sobrevida. 
 

De ninguna manera esto quiere decir que yo no estoy envejeciendo y por eso veo a los 

demás hacerlo, solo que la posibilidad que he tenido de adquirir una serie de conocimientos, me 

permiten visualizar la discordancia que existe entre las edades de las personas y su nivel de 

capacidad funcional que poseen, su pérdida de autonomía, su dependencia de fármacos, su 

mala calidad de vida siendo que la naturaleza los ha dotado de cualidades y potenciales que tan 

solo por malos hábitos de vida y ambiente se han deteriorado perdiéndose así la relación entre 

edad cronológica y biológica, siendo esta última mucho mayor. 

 

Uno envejece y poco se puede hacer contra eso, pero uno puede no ser viejo y  

sedentario, tampoco puede ser viejo y gordo y mucho menos, si uno quiere, puede ser viejo, 

sedentario y gordo. Si esto ocurre, uno es el responsable de haber decidido no hacer nada por 

combatir dichas características. Necesitamos educación y profesionales relacionados que nos 

eduquen en esta área ya que envejecer nos hace sentir pocas ganas de movernos, no movernos 

nos engorda y no moverse y aumentar la cantidad de tejido adiposo le hace mal a las células que 

conforman órganos y estos a su vez conforman sistemas y cada sistema pierde capacidad 

funcional. 

 

Pensémoslo y unámonos a la cruzada de la alimentación adecuada y de la actividad física, 

señalados por la medicina moderna como los pilares de la prevención y del tratamiento de 

diversas alteraciones cardiovasculares, metabólicas y osteomusculares. 
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Panorama actual de los factores de riesgo en salud y el rol del ejercicio físico 
 
Caracterización del nivel de actividad física habitual y actual para ambos sexos y diversas 

edades 

 

A pesar que los estudios indican que existen sociedades que hoy están ingiriendo menos 

cantidad de alimentos que hace tres décadas, los índices de sobrepeso y obesidad siguen 

aumentando. Esto indica claramente que los niveles de gasto calórico o de requerimiento 

energético son cada día menores. Entonces se puede concluir que las personas se están 

moviendo menos y que dicho gasto no iguala ni supera a la ingesta diaria. 

 

Las mujeres embarazadas son tratadas como enfermas, no caminan, no hacen colas ni 

cargan pesos leves al igual que los viejos. Como si esto fuera poco la mala condición física con 

que llegan al embarazo, hace que esta empeore más aún y así su calidad de vida durante el 

embarazo no es adecuada y solo el estímulo hormonal propio del embarazo más la cantidad de 

endorfinas circulantes propias de embarazo, permiten que el fenómeno del parto llegue a feliz 

término. Los niños son cada día más transportados, al primer llanto de cansancio, por 

orientación sicología, son tomados en brazo, la actitud proteccionista y el alto costo de los 

accidentes son inhibidores del desarrollo de sus habilidades básicas como corresponde. Por otro 

lado, las grandes ciudades tienen pocos espacios donde correr, no están libres de asaltos o 

violaciones o raptos y la cesantía permite tener empleadas que se preocupan de sus quehaceres 

y miles de choferes existen para transportarlos al colegio. Los colegios con el fin de rentabilizar 

el estupendo lucro que significa el negocio educar, poseen patios minúsculos y el aumento de la 

jornada escolar se ocupan en computación u otras actividades técnico‐ intelectuales. Ven 

televisión, comen y duermen, a veces comparten una mesa con los padres, sentados por 

supuesto. El colegio les vende y las mamás les mandan unas bombas calóricas de grasas 

saturadas y los supermercados tienen todos los colores y gustos de estas bombas a  nivel del 

piso a fin de que no se escape ninguna de la vista de un niño. El trabajo intelectual y recreacional 

es identificar al producto que han visto en la televisión y de ahí el trabajo físico  del llanto para 

que se le compre. 

 

Los padres cansados, de tanto micro, metro o auto, gente y atochamientos, solo quieren 

descansar y ansiosos se preocupan de la hora en que le toca ingerir la píldora para la digestión, 

la relajación, para la circulación, la hipertensión, inducir el sueño o bajar el colesterol. Muchos 

poseen un lumbago crónico, o simplemente se les hinchan los pies por el sobrepeso. 

 

Como podemos ver el panorama es difícil. Se come fácilmente y abundantemente. En 

pequeños paquetes muchas calorías, se sube de peso, se envejece, se limita la movilidad y todo 

esto estimulado por el marketing y la tecnología en que es sinónimo de status ser transportado 

y servido lo más posible. 

Por tales razones estamos con exceso de peso, con una serie de factores de riesgos, 

cómodos o flojos y por lo tanto sedentarios, con mala capacidad física, nos cuesta arrastrar 

nuestro propio peso, producto de la perdida de musculatura y de la capacidad del sistema 

cardiovascular de irrigar dicha musculatura y así este círculo vicioso, agregado al envejecimiento 
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hace que nuestra calidad de vida, nuestra capacidad funcional y nuestra edad biológica nada 

tenga que ver con la cronológica. Observaciones científicas han calculado que nuestra sociedad 

a los 45 años está con una edad biológica de más menos 12 años (!). 

 
 
Medios de comunicación y actitud de los líderes de opinión,  padres,  médicos y 

educadores  No cabe duda que las alteraciones en nuestra salud esta comandada por una serie 

de elementos informativos y educativos irresponsables. El ejercicio y la alimentación está 

considerada por nuestra sociedad como un asunto cosmético con fines estéticos y es explotado 

por los medios y los seudo profesionales al máximo. La escasa o poca formación intelectual de 

la población permite un grado de vulnerabilidad propicio para creer y adecuarse a cualquier 

magia, secreto o brujería con tal de verse bien y la sociedad lo acepta o rechaza dependiendo 

de cómo se vea. Los medios lo saben y sus ventas están aseguradas cuando se les indica una 

dieta o un ejercicio mágico al igual que el horóscopo. Los padres se congratulan con amigos e 

hijos invitando a comer "cosas ricas" y la mayor parte del tiempo libre es llevada a cabo a costa 

de una buena cena la que siempre es con alto contenido de colesterol, grasas y calóricas. Los 

clubes son caros, por lo que es imposible hacer deporte y las condiciones de vida para muchos 

son incompatibles con otra actividad que no sea la de trabajar, comer y dormir. 

 

La medicina tradicional y que hoy aún se aplica, a la menor molestia, indica yeso o reposo, 

indica prohibición de levantar algún peso y por nada subir la frecuencia cardíaca. Si existe dolor, 

se inmoviliza y se medicamenta y a lo máximo se recomienda caminar como si esto fuera algo 

nuevo para la especie. Los deportistas son denominados población especial o nada tienen que 

ver con la normalidad y variables fisiológicas de deportistas muchas veces son sinónimo de 

exhaustivos exámenes e incluso de hospitalización. Los educadores tienen como misión crear al 

joven utilitario, eficiente y que sepa resolver problemas ajenos con máquinas sofisticadas y ojalá 

la neurona sea con un axón grueso que comunique la orden recibida por la empresa hacia la 

mano que opera una tecla. Sobre salud nadie educa, solo cuando alguien se enferma recibe una 

lección por parte del médico, pero en el colegio enseñar a alimentarse correctamente o a 

mantener su corazón, arterias, músculos o huesos en forma no es considerada educación. Esta 

fuera del curriculum y el colegio pone estadística o computación o ingles instrumental para que 

el ciudadano se desenvuelva en la sociedad aunque no pueda subir una escalera o se sofoque al 

medio día por su estado de salud. El educador físico debe en 90 minutos semanales controlar 40 

a 60 niños, si se accidenta alguno es despedido y debe preocuparse de los genéticamente 

dotados para que el colegio obtenga algún título de campeón en algo convirtiéndose así el 

profesor, en un eficiente agente de marketing del colegio. Este educador físico es formado para 

recrear y competir. Educar en pro de la salud solo será posible si él se preocupa, así algo podrá 

comprender y extender su labor educativa y profesional a la salud de su educando. 

 

Como podemos ver poco favorece a nuestro desarrollo y bien estar la interacción con 

interlocutores supuestamente validos ya que ellos también se encuentran sometidos a esta 

cadena o tren que favorece y conduce al sobrepeso, al sedentario y a la mala condición y 

capacidad física. 
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Repercusiones de la inactividad en la capacidad funcional y en el deterioro de órganos 

y sistemas 

 

"Geneticisnotdemocratic" expresó un destacado fisiólogo sueco, país con la mejor 

condición física poblacional. Cada niño por el solo hecho de crecer está sometido a un estímulo 

ideal de maduración y desarrollo lo que permite la expresión de su patrón genético por sí solo. 

Pero esto sucede bien hasta los 6 años. Desde ahí dicha expresión requiere de estimulación 

externa y sistemática mediante adecuada alimentación y adecuado ejercicio porque o sino su 

genética comienza a perder potencialidad y su expresión estará limitada a solo un porcentaje de 

su máximo. La coordinación psicomotora requiere de estimulación o su sistema nervioso 

simplemente se desarrollara en aspectos de equilibrio y marcha. Su musculatura requiere de 

sobrecarga o sino su conformación, diferenciación y poder de reclutamiento ante un esfuerzo 

estará limitada. Su capacidad física estará deteriorada debido a que su músculo cardiaco podrá 

solamente abastecer estados de reposo, sin fortificarse o aumentar su función y así estará 

limitado el transporte de oxigeno por intermedio de arterias, vasos y capilares que se abrirán de 

acuerdo a los niveles de exigencia requeridos y también estará limitado el consumo de oxigeno 

por parte de sus músculos ya que su maquinaria bioquímica, incluyendo enzimas y mitocondrias, 

estarán adaptadas a niveles de requerimientos muy bajos de producción de energía. Los bajos 

niveles de actividad física y la fácil incorporación o ingesta de calorías, provocan un desbalance 

energético positivo en que la ingesta supera al gasto y por lo tanto crece el o los depósitos y 

estos son de grasa. Esto simplemente conduce a un deterioro de la composición corporal, es 

decir, los porcentajes de tejido muscular, óseo y adiposo pierden la armonía o proporción entre 

sí y que se requiere para una buena función y desde esta situación se da inicio a que diversos 

factores de riesgos a los que uno está expuesto, se manifiesten de manera rápida, temprana y 

significativa. 

 

Este cuadro da la bienvenida a un nuevo diagnostico aparecido en nuestra sociedad joven 

denominado sarcopenia, que es la pérdida de sarcómeros y que conduce hasta la osteopenia, 

es decir a la perdida de hueso, aspecto al que nos referiremos en extenso más adelante. En 

resumen, a mi modo de ver, la perdida de tejido muscular disminuye la posibilidad de producir 

mayores montos de energía, ya sea por unidad de tiempo o en el tiempo. Esto implica una menor 

posibilidad de consumir substratos energéticos derivados de hidratos de carbono y de grasas, 

una menor posibilidad de estimulación de los sistemas cardio respiratorio, de secreción 

hormonal y de ajustes eficientes de los mecanismos de termorregulación, es decir, la perdida de 

tejido muscular es sinónimo de una perdida de la capacidad física y de trabajo y esta a su vez 

disminuye la posibilidad de aumentar la capacidad funcional de órganos y sistemas por falta de 

una adecuada estimulación fisiológica. 

 

La inactividad física produce una disminución en las funciones y en la dinámica de nuestra 

biología y de esta manera se entorpecen los mecanismos de circulación sanguínea incluyendo 

presión y acumulación de grasas. Afecta a los mecanismos de regulación de los niveles de azúcar 

en sangre y todo lo que tenga que ver con regulación fina del sistema neuroendocrino implicando 
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al equilibrio hidrosalino y de termogénesis y termólisis. 

 

Actividad vs inactividad: alteraciones cardiovasculares, metabólicas  y  osteomusculares 

En esta sección nos parece útil el hecho de poder citar evidencias objetivas acerca de la 

comparación que se puede hacer entre un organismo físicamente entrenado y uno carente de 

actividad física regular. 

 

Está claro que los sujetos racionalmente y regularmente entrenados, es decir, 

descartando a los deportistas de elite, sufren menos alteraciones en su salud, visitan menos a 

los médicos internistas, (quizás aumentan sus consultas al traumatólogo), consumen menos 

cantidad de fármacos, (pero quizás más de suplementos), enferman menos, ( al menos del 

cuerpo) y viven más años que los que no hacen ejercicio físico, pero puede que no lo pasen tan 

bien, según el concepto vulgar y moderno de "pasarlo bien". 

 

Es claro que el perfil bioquímico, denominado "metabolicfitness" actualmente, es mejor 

en la población entrenada que en la no entrenada. Los tests de tolerancia a la glucosa se acercan 

más a las curvas normales, los niveles de triglicéridos y colesterol están en el borde de lo normal, 

los HDL, colesterol bueno, es definitivamente superior a los sedentarios, los niveles de presión 

arterial son inferiores, la frecuencia cardiaca en reposo es significativamente inferior y los 

niveles de catecolaminas circulantes también son inferiores. 

 

A nivel de sistemas podemos indicar que el volumen sanguíneo es mayor y las cifras de 

presión arterial, frecuencia cardiaca, respiratoria, de ventilación y consumo de oxigeno son 

también más óptimos en sujetos entrenados que en sedentarios para una misma edad y sexo. A 

nivel celular, especialmente del tejido muscular, que como describiéramos, al parecer es 

fundamental en la posibilidad de mantener adecuados niveles de salud: el número de capilares 

por fibra muscular es mayor, la densidad y volumen mitocondrial es también significativamente 

superior, la actividad enzimática glicolítica y oxidativa también es mayor, la mantención de fibras 

musculares en el tiempo del tipo IIa y IIb también es mayor y la sensibilidad de receptores 

hormonales también es mayor. Concomitante a esto los procesos  de síntesis de proteínas 

también están más estimulados y mejor balanceados y la actividad catabólica del tejido 

muscular está debidamente estimulada. Los depósitos energéticos están aumentados y el nivel 

de hidratación también es mayor. 

Todo esto permite que las funciones de órganos y sistemas puedan estar mayormente 

solicitados y por ende los mecanismos de adaptación estén más desarrollados modificando 

umbrales que permiten una mayor eficiencia y tolerancia ante el stress fisiológico producido por 

agentes externos. Del mismo modo el sistema inmunológico también está en mejores 

condiciones de defender a nuestro organismo de elementos patógenos, sin embargo, en los 

extremadamente entrenados este sistema está debilitado exponiendo al deportista a una mayor 

vulnerabilidad a dichos agentes. 

 

En definitiva los sujetos entrenados racionalmente, poseen características y niveles de 

desarrollo de órganos y funciones que hacen que dichos sujetos puedan tener mejor calidad de 

vida y mayor sobrevida y esta característica es independiente de edad y sexo, es decir, la 
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posibilidad de profitar de este fenómeno del ejercicio físico es beneficioso para ambos sexos y en 

todas las edades, pudiéndose hoy hacer la absurda comparación (desde el punto de vista de las 

variables fisiológicas), entre viejos entrenados con jóvenes sedentarios o mujeres entrenadas con 

hombres sedentarios. 

 

Conclusión 
 
Las alteraciones cardiovasculares, metabólicas y osteomusculares están siendo cada día 

más comunes y no se presentan solo en población adulta sino también en niños de corta edad. 

Estas son prevenibles hoy en día, en un alto porcentaje a temprana edad mediante cambios 

radicales de hábitos especialmente de alimentación y de actividad física. Sin embargo el medio 

ambiente cultural que circunda al individuo contemporáneo hace difícil dicha tarea y se requiere 

de una toma de decisiones de alto nivel gubernamental en que se racionalice la publicidad 

nociva para la salud, en que se incorpore a la educación de todo nivel aspecto relacionados con 

salud y calidad de vida y que siendo este un aspecto de salud, las autoridades médicas deberán 

hacer más hincapié en la prescripción de los hábitos descritos. 

 

Finalmente, los profesionales de la actividad física y la nutrición, deberán acceder a 

mayores y actualizados conocimientos en el área de la nutrición, del ejercicio y la salud 

preventiva y de ese modo, al menos en aspectos de atención primaria, poder desenvolverse de 

manera eficiente, contemporánea y adecuada a las necesidades de la sociedad actual. 
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EJERCICIO FISICO Y SALUD 

Carlos Saavedra (Chile) Master en Ciencias Aplicadas 

por la Universidad Laval, Canadá 
 

Son cerca de 30.000 los síntomas que nuestra especie puede experimentar. Estos van 

desde una simple inflamación a una descalcificación y fractura. Se experimentan desde el pelo 

al dedo chico del pie. Se pueden observar a simple vista o mediante exámenes sofisticados. Se 

pueden sentir o ser totalmente "silenciosos". 

El ejercicio físico como hábito de vida permite en gran medida evitar alteraciones que se 

conviertan en síntomas, luego en enfermedades y desplaza a los umbrales del dolor o molestia 

y no permite que dichos síntomas lo dejen semi móvil. 

Un consenso 
 

La Comunidad Europea en sus políticas de promoción de la salud por intermedio de la 

actividad física, ha reunido las evidencias científicas suficientes que demuestran claramente los 

efectos de esta actividad y los beneficios que aporta a la salud de los seres humanos. 

 

"El ejercicio físico programado de manera individual provoca profundos beneficios 

mediante fenómenos de adaptación de las funciones cardiovascular, pulmonar, metabólica, 

neuromuscular y cognitivo y sobre los tejidos muscular, conectivo y adiposo lo que permite un 

efecto profiláctico o moderador de los efectos de diversas enfermedades básicamente 

mejorando la capacidad funcional de órganos y sistemas." 

 

Factor por factor 
 

Este consenso describe detalladamente el enunciado anterior y que se resume en lo 

siguiente: 

Los beneficios del ejercicio sobre la salud incluyen: 

• Reducción del riesgo de desarrollar alteraciones vasculares y metabólicas comunes 

tales como enfermedades coronarias del corazón, infarto, hipertensión, diabetes no 

insulinodependiente. 

• Prevención primaria y secundaria del sobrepeso y obesidad. El ejercicio es necesario  

en cualquier tratamiento de estas alteraciones. 

• Fortalecimiento de estructuras (huesos, cartílagos, ligamentos, tendones) y 

mejoramiento de la función del sistema musculo esquelético contribuyendo efectivamente en 

la calidad de vida y grado de independencia especialmente entre las personas de edad. 

• Disminuye síntomas gástricos y el riesgo de cáncer de colon. 

• Efectos moderados y positivos sobre estados depresivos, ansiedad, estrés y bienestar 

psicológico. 

Hasta aquí la declaración de los programas de promoción e la salud de la Comunidad 
europea. 
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Condición física vs deporte 
 

La confusión existente en nuestro medio entre ejercicio y deporte hace que los que recién 

ingresan a un plan de actividad física tomen caminos o decisiones equivocadas tan solo por no 

saber distinguir la diferencia existente entre ambos. 

 

El deporte posee una cualidad que lo hace poco aconsejable en una primera etapa del 

que se inicia o retoma un plan de actividad física. El deporte impone reglas a las cuales Ud. debe 

adaptarse sin importarle mucho cuál es su historia médica, cuáles son sus factores de riesgo y 

qué grado de habilidades biomecánicas posee. Ud. debe correr detrás de una pelota al ritmo de 

ella, debe inclinarse a ángulos no convenientes para su estado o el trabajo cardiaco debe 

responder al ritmo del deporte o del que le impone su contrincante con el cual está participando. 

 

El ejercicio, tiene la cualidad de que se puede programar, dosificar y adecuarse a sus 

características, necesidades y objetivos, es decir, Ud. no se adapta al ejercicio, es éste el que se 

adecúa a Ud. cuando está seriamente planificado. 

 

UN PRIMER CONSEJO: No se adapte Ud. a un plan de ejercicio, es éste el que debe ser 

adaptado a Ud.. 

 

Ejercicio como medicamento 
 

El deporte no siempre resulta como un sinónimo de salud y el ejercicio no debidamente 

programado tampoco. El ejercicio al igual que un fármaco, debe estar prescrito de acuerdo a sus 

síntomas, edad, sexo, necesidad a corto y a largo plazo y al nivel de condición en que se 

encuentra. No debe estar dosificado de acuerdo al horario del gimnasio o al que le permita su 

trabajo o tiempo libre, sino más bien al ritmo biológico que cada sistema tiene para 

experimentar mejorías significativas, pudiendo ser éste el cardiovascular, el óseo, el muscular, 

el metabólico. Cada uno de estos sistemas para que puedan mejorar en función y estructura, 

poseen métodos diferentes, dosis distintas, intensidades y volúmenes específicos de ejercicios 

y lo que es más importante periodos de descanso entre cada sesión de entrenamiento también 

totalmente diferentes. (Saavedra C. Avances del conocimiento. Edit. Antártida. Pag. 60. 1997). 

 

Otro consejo 
 

El deporte, como podemos ver puede ser un elemento beneficioso para nuestra salud 

pero el consejo es: "No haga deporte para ponerse físicamente en forma, póngase físicamente 

en forma para hacer deporte". (Saavedra C., El Mercurio, mayo de 1982) 
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Nuestra realidad 
 

Hace 10 años atrás los fisiólogos y médicos dedicados a la investigación científica 

declaraban que "el derecho a la medicina preventiva estaba vedado en parte porque a la 

nutrición y al ejercicio no se le daba importancia por parte del médico clínico y ésto se debía a 

que los médicos no sabían de ejercicio" (Astrand P.O. Journal of Geriatric 1993). Hoy el panorama 

es diferente, los médicos en nuestro medio derivan a la nutricionista y se interesan cada día más 

en los fenómenos fisiológicos del ejercicio y recomiendan ejercicios en pacientes ya sean sanos 

o con enfermedades o síntomas variados. 

 

Por otro lado, la tecnología está nuestro alcance para la práctica y control de la actividad 

física. Solo falta que los Institutos Formadores de profesionales de la educación física renueven 

sus programas de estudios y modifiquen los niveles de exigencia académica tanto de los 

docentes como del alumnado que se desenvuelven en esta actividad. De esta forma nuestro 

panorama, independiente de las autoridades deportivas nacionales, podrá ser muy coherente y 

eficiente en la promoción de la salud y calidad de vida de todos nosotros. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA ARMONICA DEL 

MOVIMIENTO HUMANO 

 
Texto extraído del capítulo VI del libro: “Morfología Funcional Deportiva. Sistema Locomotor” 

Autor: Roberto Hernández Corvo, Roberto Hernández 

 
La estructura armónica del movimiento es el resultado de la integración de las conductas 

espaciales de los segmentos corporales. El bloque central del tronco y el bloque apendicular son 

conjuntos que representan formaciones compuestas por huesos, articulaciones y músculos, con 

capacidades de movimientos. El estudio de las cinturas torácicas y pélvica confiere al tronco 

posibilidades de acciones propias y de interacciones con las extremidades. Las extremidades 

inferiores, han quedado subordinadas a las capacidades de soporte del peso corporal y a la 

propulsión, mientras que las extremidades superiores se han separado de la capacidad de 

soporte, adquiriendo una independencia funcional acorde con el desenvolvimiento bípedo, 

sobre todo el desarrollo de la mano, órgano altamente diferente  con amplias posibilidades de 

proyecciones espaciales y manejo individualizado de los dedos. 

Tomando como punto de partida las consideraciones anteriores, podemos expresar que la 

estructura armónica del movimiento, es el resultado de la conjugación de movimientos del 

bloque del tronco con los movimientos que correspondan al bloque apendicular. Al mismo 

tiempo podemos analizar movimientos parciales: en el caso del tronco, a través del estudio de 

las cinturas; para el bloque de apéndices o extremidades, podemos considerar los segmentos 

individuales que las integran y tratar por separado el brazo o el muslo, el antebrazo y la mano, 

o la pierna y el pie. 

Este tipo de enfoque nos permite comprender que el estudio del movimiento de modo integrado 

se debe sustentar en las complejidades parciales que las conductas espaciales determinan. 

Veamos un ejemplo: 

La conducta espacial de la mano + la conducta espacial del antebrazo + la conducta espacial del 

brazo + la expresión funcional de la cintura superior = una complejidad estructural de 

movimientos en una extremidad superior del bloque apendicular. 

En este ejemplo resulta evidente que lo principal, lo más importante, está dado por la conducta 

espacial de la mano. De este modo se establece una relación entre la cintura  superior y las 

expresiones funcionales de la mano. Como quiera que la cintura es parte del funcionalismo del 

tronco, el análisis demostraría las relaciones entre el tronco y la mano. Esta relación implica: 

− Integrantes esqueléticos. 

− Relaciones articulares. 

− Disposiciones musculares. 

− Acciones musculares asociadas. 

− Coordinación y armonía de movimientos. 

− Análisis Biomecánico. 

− Representaciones de la expresión del movimiento. 
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− Cálculos de los desplazamientos lineales y angulares, momentos y fuerzas del movimiento. 

− Matematización de la estructura armónica en la complejidad de la conducta espacial. 

De manera que las integraciones de complejidades estructurales de movimientos por segmentos 

ofrecen, finalmente, una expresión que podemos denominar (la estructura armónica del 

movimiento en la conducta espacial del sistema). 

En el hombre los cambios y transformaciones con relación a las reglamentaciones y 

particularidades de las disciplinas de la Cultura Física, se traducen en variabilidades de  acciones 

y modificaciones del trabajo muscular, de acuerdo con las constante bioadaptación del 

organismo. 

En el ejemplo anterior sobre la complejidad de movimiento en la extremidad superior, han sido 

estudiados algunos de los puntos o aspectos señalados: integrantes esqueléticos, relaciones 

articulares, disposiciones musculares; solo dos aspectos no han sido abordados: acciones 

musculares asociadas, y coordinación y armonía de movimientos. 

Estos tópicos constituyen dos elementos fundamentales para lograr criterios sobre la estructura 

de los movimientos. Por otra parte, es imprescindible organizar los movimientos, según 

particularidades funcionales que ofrezcan posibilidades de una adecuada y fácil compresión, así 

como que se establezcan las bases para una ulterior profundización o consideración por otras 

disciplinas. 

 
 

Acciones musculares asociadas 

A través del estudio de las relaciones articulares, sus movimientos, posibilidades  angulares y las 

limitaciones que pueden, alterar el trabajo articular, nos proyectamos en dirección a entender 

la necesidad de estudiar los músculos como elementos asociados y no como elementos aislados. 

Es necesario recordar las observaciones de los movimientos de las cinturas, del tronco en 

conjunto o de las extremidades por segmento, para comprender mejor su importancia y 

aplicación. 

Las asociaciones de acciones musculares, representan la mejor participación del sistema 

nervioso en el control y equilibrio frente a tareas planteadas por la contaste interacción con el 

medio. El carácter del movimiento del tronco, por ejemplo, es eminentemente torsional, 

mientras que el de las extremidades tienen un comportamiento combinado torsional‐ 

rotacional; de modo que la relación integrada entre las expresiones rotacionales y torsionales 

constituyen los principios del movimiento en el hombre, y sobre todo de sus posibilidades 

acelerativas, del desplazamiento, de la traslación, en fin, de la capacidad adquirida junto a la 

independencia bípeda, la locomoción. 

Durante el estudio del bloque apendicular, planteamos dos mecanismos fundamentales en los 

análisis funcionales de las extremidades: el flexoextensor y el pronosupinoflexoextensor. En el 

primero se establece la prioridad angular del movimiento y desplazamiento humanos (que 

también puede ser valorado como rotatorio), mientras que el segundo enmarca las capacidades 

torsionales propias de las extremidades. 
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En los análisis del desplazamiento lineal se aprecia marcadamente los cambios angulares a 

través de las variaciones verticales y horizontales de los centros articulares,  fundamentalmente 

los que relacionan las extremidades al tronco. 

Sin embargo, nos parece momento y lugar para tratar una particularidad de las extremidades 

que determina el perfeccionamiento de los mecanismos funcionales en ellas, al mismo tiempo 

que explica las particularidades de la inervación muscular en cuanto a las relaciones flexo‐

extensoras inversas entre las extremidades superiores e inferiores. Se trata de la rotación que 

durante el desarrollo intrauterino sufren las extremidades, así como el posterior 

perfeccionamiento de las mismas a partir de la independencia funcional de la mano. 

La disposición lateral de las aletas y las extremidades en los animales acuáticos y primeros 

terrestres, determina una planificación de las extremidades como proyecciones laterales y en 

angulación de 90º, con relación al eje longitudinal mayor, anteroposterior del cuerpo. Esta 

disposición no es la ideal para la traslación terrestre y mucho menos para un desenvolvimiento 

bípedo, de modo que las relaciones entre las cinturas y los miembros, desde el punto de vista 

mecánico resulta un sistema insuficiente, es por ello que el reptar es parte de estas expresiones, 

al facilitar un apoyo intermedio entre las extremidades y las cinturas de relación al el bloque 

central y el tronco. 

La marcha o traslación se produce de modo alterno (claudicaciones laterales, etc.), y grandes 

acciones musculares de sostén hacen posible el gobierno y proyecciones del tronco en dirección 

del desplazamiento. La evolución de las disposiciones paralelas de las extremidades, con 

relación al eje mayor corporal, ha sido una necesidad y un tránsito en el camino de la 

bipedestación estable y equilibrada. 

De esta forma el eje de las extremidades se dispone paralelamente al eje mayor, modifican las 

relaciones funcionales y adquiere la capacidad de movimientos hacia adentro (capacidad 

torsional‐rotacional). El desplazamiento de los miembros o extremidades hacia el tronco 

situándose por debajo del mismo, crea todas las condiciones propias de la locomoción 

coordinada anteroposterior. 

Durante el desarrollo ontogénico e inclusive después del nacimiento se manifiestan estas 

particularidades de la filogenia de las extremidades. Cuando comienza el proceso de desarrollo 

de los miembros, las primeras manifestaciones se disponen en angulación lateral de 

aproximadamente unos 90º con relación al eje mayor del soma o cuerpo. Después de avanzado 

el proceso cuando ya es visible la paleta esbozada de los futuros dedos, se produce la rotación 

que origina y determina la situación del codo y la rodilla. 

Es significativo que en el recién nacido se manifiesta la abertura extrema y rápida de las 

extremidades superiores, en franca angulación recta con relación al cuerpo, reflejo 

incondicionado abductor‐retroversor, que tipifica a los animales con disposición de las 

extremidades, según el modelo lateral en angulación recta al eje del tronco. Esta expresión de 

movimiento en el recién nacido responde al denominado “movimiento impulsivo”, que también 

se logra al cambiarlo de posición de modo ligeramente brusco, o al provocar un ruido grande en 

su cercanía. 
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Regresando al proceso rotacional de las extremidades, nos encontramos que la extremidad 

superior desarrolla su rotación hacia fuera (lateralmente), mientras las inferiores  lo hacen en 

dirección medial (internamente), de modo que las angulaciones flexo‐extensoras se invierten, 

aunque en ambas ya están establecidas la orientación del eje articular sobre el plano frontal, lo 

que facilita los movimientos sobre el plano sagital (anteroposteriores) típicos de todos ginglimo 

transversal ( articulaciones trocleares). La abertura angular de la flexión en las extremidades 

superiores es hacia delante, mientras que en las inferiores es hacia atrás. 

Es evidente que estas consideraciones filogénicas y ontogénicas son determinantes a la hora de 

comprender las asociaciones de acciones musculares y la necesidad de la interacción, entre las 

capacidades del tronco con las del bloque apendicular. La torsión del tronco como base de sus 

movimientos, responde al desarrollo vertebral uniforme, y a la organización de dos conjuntos 

dentro de la conformación vertebral: el conjunto de cuerpos (la columna  de soporte) y el 

conjunto apófisis (columna de tracción). La columna vertebral realiza una importante 

contribución por medio de sus discos fibrocartilaginosos intervertebrales. 

Las acciones musculares asociadas resultan también una obligada consecuencia, del proceso 

histórico evolutivo, ligado a las formas de locomoción e inseparables de toda consideración 

sobre las expresiones armónicas del movimiento animal… 



102 

          

 

. 

Condición física y coordinativa 
 

EVALUACIONES COORDINATIVO/COGNITIVAS 

 
Fundamentación 
 

En la actuación profesional de los técnicos en actividades físicas cada vez toma más fuerza 
la incorporación, en el diseño de actividades, de la coordinación como capacidad motora que 
otorga libertad y fluidez a la disponibilidad motora de los alumnos‐clientes‐socios (ACS). 

 
Entendiendo al ACS como un sujeto que participa de las propuestas de manera holística16 

es que la tendencia se orienta hacia la necesidad de contemplar construcciones y diseños de 
ejercicios que incorporen la mayor cantidad posible de capacidades. 

 
Así, las acciones deberán considerar capacidades con componentes condicionales (fuerza, 

resistencia) coordinativas (desplazamientos varios, saltos, giros, caías, manipulación de 
elementos, etc.) y cognitivos (atención, memoria, resolución de problemas, etc.) Estas 
capacidades en relación constante y continua con factores socio afectivos que despierten 
motivación por ejercitarse y promuevan emociones positivas en sus realizaciones. 

 
Estos argumentos motivan a diseñar evaluaciones/ PRUEBAS para que el aspirante 

concientice acerca de sus capacidades que les permitirán transitar el cursado sin dificultades. 
 
Capacidades coordinativas evaluadas 

• Ritmo 

• Equilibrio 

• Orientación 

• Acoplamiento 

• Diferenciación 

Capacidades cognitivas evaluadas 

• Percepción 

• Memoria 

 
PRUEBA 1: 
 

A 1 mt. 

10 mts. 1.7 (mujeres) 2 (varones) 
mts. 

CARRERA SALTO GIRO
 CAÍDA 
 

                                                             
16 La holística es una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las 
múltiples interacciones que los caracterizan. https://definicion.de/holistica. 
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Descripción: 
 

El aspirante deberá recorrer al trote (carrera) hasta la línea (A), en la cual deberá saltar 

con un pie (no deberá detener su carrera) y: 
 

• Si no logra caer dentro del aro, el puntaje es 0%. 

• Caer con los 2 pies dentro del aro sin girar en el aire: 3%. 

• Caer con los 2 pies dentro del aro girando 90° (quedando su parte anterior del cuerpo ¼ de 
giro hacia la derecha o izquierda): 10%. 

• Caer con los 2 pies dentro del aro girando 180° (quedando su parte anterior del cuerpo hacia 

a línea de pique): 15% (máximo puntaje en la prueba) 

Considerando que el valor total de esta área es del 25%; esta prueba tendrá un valor 

máximo del 15%, con las variables anteriormente mencionadas de acuerdo a la ejecución. 

En todos los casos se deberá demostrar control corporal en la caída, permaneciendo al 

menos 2” dentro del aro con ambos pies en el suelo. 
 

En la instancia del salto (en la fase de vuelo) deberá verbalizar el número que el asistente 

le muestra. Los puntajes se validarán si el número indicado es el correcto. 
 

Cada aspirante seleccionará el nivel de complejidad de la prueba (sin giro, 90° y 180°), 

teniendo 2 intentos máximos, pudiendo cambiar el nivel en el segundo salto. 
 

Consideraciones 
 

Será no valida la prueba si: 
 

• Interrumpe el ritmo de la carrera. 

• Salta con los 2 pies. 

• Cae dentro del aro y sale inmediatamente. 

• Cae fuera del aro. 

• Dice el número expuesto incorrectamente. 

• No dice el número expuesto. 

Fundamento 
 

El ejercicio contempla una acción coordinativa17 que incorpora varias habilidades básicas 

de movimiento organizadas de manera rítmica y secuencial. 
 

Las fases constitutivas son: 
 

Carrera18 
El aspirante deberá ajustar en su recorrido (preestablecido) su ritmo de ejecución en 

función de llegar a la línea demarcada en el preciso momento con la velocidad suficiente para 
despegarse y alcanzar mediante el salto la concreción del objetivo propuesto (caída dentro del 

                                                             
17 La coordinación motriz se puede definir como la organización de las acciones motoras ordenadas hacia 
un objetivo determinado.Meinel, K. y Schnabel, G. (1988) Teoría del movimiento. Pág. 57/58. 
18 Desplazamiento de un punto a otro del espacio utilizando como medio el movimiento corporal. 
Fernández García, E., Gardoqui 
Torralba, Ma. L., Sánchez Bañuelos, F (2007) Evaluación de habilidades motrices básicas. Pág. 15 
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aro)19. Asimismo, se deberá elegir la rapidez en el desplazamiento y la precisión para continuar 
sin detenerse con la habilidad posterior exigida (salto) 
 

Salto20 
Supone la propulsión del cuerpo producto del impulso con un pie para posteriormente 

caer dentro del espacio exigido con ambos pies demostrando un correcto control corporal. 
 
Giro21 
Será necesario para poder cumplir con el propósito una buena conciencia corporal, 

reconociendo, identificando y diferenciando las partes corporales en íntima relación con el 
tiempo y el espacio recorrido en el aire, venciendo y controlando los efectos de la inercia y de la 
gravedad.22 

En el aire el aspirante deberá obtener referencias espaciales para caer en el aro, mientras 
de acuerdo a sus competencias ajusta la velocidad del giro para concretar medio giro o giro 
completo antes de la caída. 

 

Percepción23‐Memoria24. 
El entrenamiento de las habilidades cognitivas25 promueve una activación incrementada 

de áreas cerebrales que enriquecen las propuestas de entrenamiento. 
La intención de incorporar estas habilidades cognitivas supone una propuesta superadora 

a la habitualmente presentada. Las actuales tendencias a mejorar capacidades condicionales 
principalmente, con la progresiva e importante inclusión de comportamientos coordinativos en 
el diseño de las ejercitaciones, se verán enriquecidas por situaciones donde el ACS entrenará la 
recepción, percepción, memoria, lenguaje (comunicación), resolución de problemas, etc.26 No 
es menor pensar además en la riqueza psicosocial que la propuesta expone, al permitir y 
promover competencia, alegría, recreación, a la vez que las capacidades 
condicionales/coordinativas se ven mejoradas. 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Modificado de Fernández García, E., Gardoqui Torralba, Ma. L., Sánchez Bañuelos, F (2007) Op. Cit. Pág. 
19 
20 Es la habilidad motora por medio de la cual, mediante el impulso de las piernas desde una superficie, el 
cuerpo es proyectado al aire durante un periodo breve de tiempo. En Manual de Ingreso Profesorado 
Educación Física 2017. Pág. 199. 
21 El giro se define como aquel movimiento que implica una rotación a través de los ejes ideales que 
atraviesan el cuerpo humano 
(en el caso que nos compete el eje vertical o longitudinal) Fernández García, E., Gardoqui Torralba, Ma. L., 
Sánchez Bañuelos, F (2007) Pág. 21. 
22 Modificado de Fernández García, E., Gardoqui Torralba, Ma. L., Sánchez Bañuelos, F (2007) Pág. 22 
23 Es un proceso que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la 
información proveniente de su entorno. Fernández Coto, Rosana (2014) Cerebrando el Aprendizaje. Pág. 
105 
24 Capacidad mental que permite codificar almacenar y recuperar información. Fernández Coto, Rosana 
(2014) Idem, Pág. 105. En este caso se recurre a la memoria operativa y procedimental haciendo uso de la 
memoria perceptiva. Cuadernos MENTES Y CEREBROS. N° 9 2014. Pág. 7. 
25 La cognición (del latín cognoscere, ‘conocer’) es la facultad de un ser vivo para procesar información a 
partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que permiten 
valorar la información. Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la 
memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los sentimientos. En 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognición. 
26 También llamados dispositivos básicos del aprendizaje. 
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PRUEBA 2: 

 
  

 
Descripción: 
 

El aspirante deberá saltar de manera continua y rítmica (sin detenerse) alternando 

apoyos con los 2 pies y con 1 pie, entrando y saliendo de los aros en función de la evaluación 

solicitada. Mientras cumple con el requisito, deberá observar y verbalizar claramente 3 veces 

los números expuestos por un asistente27 ubicado al final de la línea de aros. 

Las variantes de movimientos (siempre hacia adelante) son: 

 
1. Dos apoyos adentro del primer aro, uno (pie derecho) hacia la derecha, dos apoyos en el 

segundo aro, uno (pie izquierdo) hacia la izquierda y así sucesivamente (Video 1) 
 

 
2. Un apoyo (pie derecho) dentro del primer aro, dos apoyos fuera de los aros (hacia la derecha); 

un apoyo (pie izquierdo) dentro del segundo aro, dos apoyos fuera de los aros (hacia la izquierda) 

y así sucesivamente (Video 2) 

 

 
3. Un apoyo dentro del aro, un apoyo dentro del siguiente aro con la otra pierna, dos apoyos fuera 

de los aros (derecha o izquierda) y así sucesivamente (video 3) 
 

 
Considerando que el valor total de esta área es del 25%; esta prueba tendrá un valor 

del 10% 
 
Consideraciones 
 

Será no valida la prueba si: 
 

• El alumno toca más de 3 veces algunos de los aros en su recorrido. 

• Si altera el orden de los apoyos. 

                                                             
27 Los números expuestos serán los dedos de una mano abiertos 
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• Si pierde el ritmo en la ejecución. 

• Si no verbaliza los 3 números expuestos. 

La elección del ejercicio a realizar será aleatoria mediante tarjetas. 
 
 

Fundamento 
 

El ejercicio contempla una acción coordinativa basada únicamente en la habilidad motora 

salto. Al igual que el ejercicio anterior, éste debe ejecutarse sin detenciones, de forma rítmica y 

secuencial. Las secuencias de apoyo en el salto deberán combinarse con el cuidado necesario 

para no tocar los aros (recordar que se permite tocar hasta 3 aros) y la observación de los 

números expuestos por el asistente. 
 

Contemplar este tipo de ejercitaciones permite dotar de mayores recursos 

coordinativos/cognitivos al ejecutante a fin de aumentar la cantidad de estímulos percibidos del 

entorno que incrementarán las posibles respuestas disminuyendo el margen de error. 
 

Es recomendable en el período de entrenamiento, repetir la mayor cantidad de veces las 

secuencias y los ejercicios sugeridos más adelante, a fin de controlar la ejecución de los saltos 

que permitan dirigir la atención hacia los números expuestos sin perder coordinación. 
 

Sugerencias para el trabajo sobre Habilidades Motoras Básicas28 

 

El conocimiento sobre motricidad humana permite afirmar que la mejor forma de 
estimular el desarrollo de las capacidades coordinativas es variar permanentemente la 
complejidad de la tarea motora. Es decir a través de la variedad de propósitos y condiciones 
temporales, espaciales, y materiales. 

Se sugiere que realices todo tipo de tareas básicas teniendo en cuenta estas 
orientaciones: 

a) Ejecutar habilidades básicas (correr, saltar, rolar, lanzar, recibir, golpear, balancearse, 
cambiar los apoyos de manos a pie y viceversa, traccionar, empujar; y combinaciones de estas) 
y no realizar habilidades deportivas específicas. 

b) Realizarlas con un grado de dificultad que exija la permanente atención durante la 
realización de la tarea. 

c) en condiciones de ejecución estables y cambiantes. Es decir, realizar tareas que exijan 
un control preciso de la acción, como tareas que exijan cierta anticipación de las acciones de 
juego. 

e) Desarrollar actividades que requieran también el control de movimientos globales 
amplios como correr y saltar, con desplazamiento en distintas sentidos y posiciones, con 
detenciones, cambios de dirección, sorteo de obstáculos. 

f) Realizar tareas que presenten mayor dificultad personal, no insistas con aquellas que 
dominas. 

h) Variar los movimientos en distintos planos, alturas, distancias, a distintas velocidades 
de ejecución. 
 
 

                                                             
28 Etcheverry, A. (2017) Curso de Introducción a los Estudios Universitarios 2017. Carrera: 
Profesorado de Educación Física. Recomendaciones generales para el desarrollo de la 
disponibilidad motora. Pág 268 en adelante. 
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Tareas recomendadas 
 

Realizar trote, combinando con galopes, salticados, cambios de frente y de pierna, saltos 

con un pie, con los dos pies juntos. 

 
 

 

 

  

Realizar saltos con giro (a la derecha e izquierda). 
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Realizar salto desde una altura de 1 metro amortiguando la caída (posición de cuclillas). 

Realizar multisaltos combinando saltos con apoyos alternados. 
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TEST DE PRUEBAS FÍSICAS 
 

La aptitud física puede expresarse a través de cinco componentes: un componente 

morfológico (masa corporal por talla, composición corporal, distribución de la grasa subcutánea, 

grasa abdominal visceral, y densidad ósea); un componente muscular (fuerza, potencia o fuerza 

explosiva, fuerza isométrica, resistencia muscular) un componente motor (agilidad, equilibrio, 

coordinación, velocidad de movimiento) un componente cardiorrespiratorio (resistencia o 

capacidad de ejercicio submáximo, potencia aeróbica máxima, función cardíaca, función 

pulmonar, presión sanguínea); y un componente  metabólico (degradación, oxidación de 

sustratos). El ejercicio tiene una influencia directa sobre la aptitud física, tal como la resistencia, 

la fuerza, la flexibilidad y la coordinación y sobre numerosos parámetros relacionados con el 

estatus de salud (composición corporal, presión sanguínea, tolerancia a la glucosa, y niveles de 

lípidos y lipoproteínas) y también con el estatus de rendimiento. Es por esto que resulta 

imprescindible valorar, cualificar y cuantificar el estado de situación inicial, el estado de proceso 

y el resultado final de un programa de ejercicios. Nos fundamentamos sobre la evaluación de la 

aptitud física para tal fin. 

 
 

Descripción de las Pruebas 

Test de RESISTENCIA AERÓBICA: TEST DE 1600 MTS. 

La resistencia aeróbica es la capacidad de soportar o tolerar la realización de una tarea, 

en este caso, una actividad física. Está relacionada con el trabajo cardiovascular y 

cardiorespiratorio. 

 
Descripción de la Prueba 

La prueba consiste en recorrer una distancia de 1600 metros (4 vueltas a la pista de 

atletismo). La exigencia de la prueba está diseñada de manera tal que se pueda realizar a un 

ritmo de intensidad submáxima (se entiende por sub máximo un trabajo que NO demanda una 

exigencia máxima del sujeto, es decir, que el sujeto no pone en juego su máxima prestación en 

la actividad realizada). 

 
Los sujetos parten de la línea de largada, a la orden del profesor a cargo, recorriendo el 

total de la distancia, pudiendo caminar durante la prueba pero sin detenerse en ningún 

momento. En caso de detenerse la prueba se considera nula, calificada como NO realizada. 

La prueba estará aprobada (calificada con un SÍ realizada) si los varones la terminan en 

un tiempo igual o menor a 7 minutos y las mujeres en un tiempo igual o menor a 8 minutos. 

 
Considerando que el valor total de esta área es del 25%; esta prueba tendrá un valor 

del 12.5% 
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Test de FUERZA RESISTENCIA a pesos medianos, en relación al peso corporal (modificado de 
test y pruebas físicas de George Fischer): 
 

La fuerza es una capacidad física de obrar y resistir, de producir un efecto o trabajo o la 
capacidad que tiene un individuo para oponerse o vencer una resistencia. Se puede manifestar 
de diferentes maneras, rápida, lenta, con grandes cargas, con bajas cargas, etcétera. 

 
En estos test propuestos, los alumnos realizarán 3 ejercicios: uno de piernas (prensa de 

piernas, ejercicio 1), y dos de miembros superiores, uno de empuje (press en banco, ejercicio 
2) y otro de tracción (dorsal en polea, ejercicio 3). Ver las figuras más abajo. 

 
Los alumnos formarán grupos de aproximadamente 5 alumnos bajo la supervisación del 

docente a cargo y tratarán de realizar 20 repeticiones con un porcentaje de su peso corporal. 
 
Para varones, el ejercicio 1 con el 60% del peso corporal, el ejercicio 2 y 3 con el 40%. 

Para mujeres, el ejercicio 1 con el 50% del peso corporal, el ejercicio 2 y 3 con el 30%. 

Se aprobará este test con la realización de un total de 20 repeticiones en un tiempo de 1 
minuto o menos. El alumno no podrá detenerse en el momento de traba articular por más de 
un segundo en la ejecución del ejercicio. Se deberá realizar un movimiento controlado y 
constante. 
 
Descripción técnica: 
 
PRUEBA 1: 
 
Prensa de piernas 
 

La posición de partida es con las rodillas extendidas y los pies apoyados y separados 
aproximadamente al ancho de hombros. 

 
El ejercicio comienza con la flexión de rodillas hasta llegar a los 90º aproximadamente y 

termina con la extensión completa de esta articulación. 
 
Inhalar cuando la prensa desciende con la flexión de rodillas y exhalar cuando la prensa 

sube con la extensión de rodillas. 
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Considerando que el valor total de esta área es del 25%; esta prueba tendrá un valor 
del 7.5% 
 

PRUEBA 2: 
 
Test de extensiones de brazos en suelo o “fondos en el suelo”.29 
 

El test consiste en realizar un número determinado de repeticiones en un tiempo de 1’ o 

menos. 
 

Posición Inicial 
 

Se coloca el sujeto en tendido prono con apoyo de pies juntos y manos apoyados en el 

suelo a la altura de los hombros, las puntas de los dedos están orientadas hacia delante. Los 

brazos se colocan a la anchura de los hombros. 
 

Ejecución: el sujeto extiende los codos de manera completa manteniendo el tronco 

alineado (cadera y hombros en una línea paralela al piso), e inmediatamente realiza una flexión 

de codos hasta que el pecho tome contacto con el piso, alcanzando nuevamente la posición 

inicial. La cabeza debe mantener siempre la misma posición manteniendo la mirada entre las 

manos. Los varones mantendrán el apoyo de punta de pies durante todo el recorrido,  mientras 

que las mujeres deberán mantener el apoyo de rodillas durante todo el recorrido. 
 

Las repeticiones que no se realicen de manera óptima (en relación a la forma del ejercicio) 

no serán contadas. 
  

                                                             
29 The Canadian PhyisicalActivity. FitnessanLifestyieApproach: CSEP‐
Health&FitnessProgram’sHealth_RelatedAppraisal and CounsellingStrategy, 3° ed. 2003 
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Aprobación 

Para aprobar la evaluación se solicita: 

• Varones: 20 repeticiones

• Mujeres: 20 repeticiones

Considerando que el valor total de esta área es del 25%; esta prueba tendrá un valor del 2,5% 

PRUEBA 3: 

Dorsal en polea por delante (Polea al Pecho, tracción) 

Sentado frente al aparato, piernas fijadas, barra tomada en pronación, manos separadas. 

Inspirar y traccionar la barra hasta la parte superior del esternón, llevando los codos hacia 

atrás. Espirar al final del movimiento. 

El alumno debe inclinar levemente el tronco hacia atrás, pero mantener en posición 

neutral la zona de la espalda baja. 

Considerando que el valor total de esta área es del 25%; esta prueba tendrá un valor 
del 2,5% 
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