
CAPÍTULO IV
Marco Referencial

1. La enseñanza de la anatomía humana en la licenciatura de 
Educación física en México.

La educación física hoy en México.
Desde hace mucho tiempo las escuelas normales han tenido a su cargo la 
formación de profesores para la educación básica. Fue hasta los años 1981 y 
1982 que se reestructuraron los planes de estudio de las escuelas normales de 
educación física y se produjeron los materiales de apoyo que en ese momento 
llamaron necesarios para el sistema escolarizado. Este modelo marcó la pauta 
para la formación de profesores de educación física y su fundamentación, ba-
sada en la tecnología educativa, significando un avance importante en su mo-
mento, puesto que consideró los principios pedagógicos, los conocimientos y 
las habilidades a desarrollar en la formación de los estudiantes.

Por otro lado no existe suficiente claridad acerca de si la educación física 
es una disciplina, una actividad, un medio o una ciencia. Lo común es que se 
considere a la educación física como una disciplina eminentemente práctica y 
en consecuencia, durante la formación inicial se leen pocos textos, se escribe y 
se consulta muchas veces sólo lo que es estrictamente necesario.

Todo esto proviene de los principales problemas que enfrentan las es-
cuelas de la Licenciatura en Educación Física en su funcionamiento y para 
el logro de sus propósitos formativos, las cuales se enlistan a continuación: 
Escasa actualización docente. La actualización se ofrece desvinculada de la 
práctica educativa de este campo disciplinario.
No se valora el trabajo colegiado. En las escuelas se impulsa poco el trabajo 
colegiado entre maestros, y las academias se constituyen en espacios donde 
hay poca vinculación entre la planta docente y el cuerpo directivo.
Carencia de acervos actualizados. No hay material bibliográfico y audiovisual 
en las bibliotecas y el que existe no está actualizado o es insuficiente.
Material didáctico insuficiente. Falta material y equipo, lo que dificulta o 
retrasa el buen desarrollo de las actividades académicas.
Instalaciones inadecuadas o en deterioro. Algunas escuelas incluso no cuen-
tan con las instalaciones que se requiere, en función de las necesidades que 
genera la formación inicial en educación física.

Se han hecho una serie de reformas en los planes educativos para poder 
reorientar la Licenciatura y que los futuros maestros logren sus objetivos de 
forma mas exitosa y correcta, estas reformas son la pauta para sugerir el uso 
de medios intruccionales multimedia aplicables en la enseñanza-aprendizaje 
de algunas materias incluidas en su plan de estudios.
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Escuelas y universidades que imparten la licenciatura o afín, 
de educación física en México.
La Licenciatura en Educación Física, inició en 1908 donde aparecen vesti-
gios en las llamadas entonces Secretarías de Instituciones Públicas y Bellas 
Artes, así como las de Guerra y Marina, coordinaron y subvencionaron esta 
actividad académica, por formativa, a través de la Escuela Magisterial de 
Gimnasia, Esgrima y Tiro.

Hoy día las escuelas Normales son las encargadas en principio de for-
mar a los futuros Licenciados en Educación Física sin dejar de largo que 
dentro de varias universidades del país se ofrece la carrera aunque con pe-
queñas modificaciones.

Dentro de las escuelas normales que imparten dicha licenciatura se en-
cuentran: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Escuelas en las cuales el total de la matrícula alcanza los 14,207 alum-
nos para el periodo 2002-2003 en escuelas normales.

En cuanto a las Universidades que brindan dicha licenciatura o simila-
res, se encuentran:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que imparte la licenciatura 
en cultura física en Puebla, Puebla.
Universidad Veracruzana que imparte la carrera de Educación Física, De-
porte y Recreación, en la ciudad de Boca del Río Veracruz.
La Universidad Autónoma de Chihuahua ofrece la licenciatura en Educa-
ción Física en la ciudad de Chihuahua.
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Contenidos de las materias de anatomía humana en las carreras
de educación física en México.
Las asignaturas que conforman el mapa curricular se han definido a partir del 
perfil de egreso deseable de un profesional que se dedicará a la educación físi-
ca y que trabajará con niños y adolescentes que cursan la educación básica.

La formación inicial del educador físico tendrá elementos que son co-
munes en la formación de los maestros de educación básica y ofrecerá una 
formación específica para ser un docente especializado en educación física. 

La línea que interesa a este estudio es la que agrupa el conocimiento del 
cuerpo y su maduración, y la promoción de la salud durante la infancia y la 
adolescencia dividida en las siguientes asignaturas:

El cuerpo estructura y funciones I y II
Actividad física y salud I y II

Para lo que refiere a este estudio, las materias de: “El cuerpo, estructura y 
funciones II y II” se describen como: los cursos mediante los cuales los es-
tudiantes iniciarán el estudio de la estructura del cuerpo humano y de sus 
funciones, a partir del conocimiento de su anatomía y fisiología; particular-
mente estudiarán el aparato locomotor y su relación con otras estructuras 
del cuerpo. Este conocimiento es importante, ya que está referido al con-
junto de partes orgánicas que actúan para realizar la función de la locomo-
ción, cuyo soporte estructural son las extremidades superiores, las extremi-
dades inferiores y los músculos y huesos torácicos”.

El estudio del cuerpo, de sus propiedades, sistemas y aparatos con la 
finalidad de favorecer su cuidado tiene un particular interés para la edu-
cación física, ya que el conocimiento de la estructura corporal y de sus 
especificacidades de movimiento es un medio necesario para saber diseñar 
secuencias de actividades que pueden realizar los niños sin lesionarse y para 
ofrecerles un estilo de vida activo y saludable.

Los programas de estos cursos, además, destacan la necesidad de co-
nocer los elementos básicos del sistema nervioso y sus implicaciones en los 
actos motores, así como saber cuál es la relación entre los procesos fisiológi-
cos y las actividades de educación física.

Los contenidos de esta asignatura demandan el estudio, análisis y re-
flexión constantes por parte de los estudiantes y se les recomienda a los 
maestros encargados de impartirlos fomenten la capacidad de percibir las 
implicaciones que, en cada uno de sus momentos, tienen los procesos de 
producción de energía generadores de movimiento, los procesos de los di-
ferentes sistemas que integran la anatomía humana, y las posibilidades y 
limitaciones del movimiento de músculos y articulaciones.
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Plan de curso de la materia Cuerpo humano y funciones I

El cuerpo estructura y funciones I
Es del segundo semestre, es parte de la formación específica del educa-

dor físico, y es una de las actividades principalmente escolarizadas. Se im-
parte 4 horas a la semana y tiene un valor de 7 créditos.

La educación física es una práctica mediante un proceso pedagógico que lo-
gra aprendizajes específicos acerca del movimiento, a través del movimien-
to, en el movimiento y la acción motriz en el mismo nivel de relevancia e 
importancia que tienen los otros campos que componen el currículum de 
la educación básica. La educación física, al tratar de edificar la competencia 
motriz como un todo, hace una contribución única a la formación integral 
de los niños y los adolescentes.

El nombre de cada asignatura es representativo de los propósitos y con-
tenidos que pretende alcanzar. Su ubicación en el mapa curricular responde 
a una secuencia lógica, para contribuir de manera articulada con el resto de 
los cursos al logro del perfil de egreso de la licenciatura.

Al impartir y al cursar una asignatura
Se analizan contenidos y conceptos particulares del campo disciplinario de 
la educación física o conocimientos científicos, históricos o pedagógicos 
afines que sirven para impulsarla
Se desarrollan habilidades intelectuales y competencias didácticas para apli-
car la educación física con escolares de la educación básica
Se dispone de un tiempo para que los estudiantes desarrollen sus habilida-
des motrices.
El equilibrio y la proporción entre los componentes teóricos y los compo-
nentes prácticos se establecen considerando la naturaleza de cada asignatura

Los contenidos de esta asignatura demandan el estudio, análisis y reflexión
constantes por parte de los estudiantes.

El conocimiento y experiencia que aporten este curso y su serial serán
referentes para el estudio de las asignaturas: “La actividad física y la salud
I y II”, al analizar las relaciones, efectos y consecuencias que se dan entre el
sedentarismo, por un lado y el ejercicio físico y el impulso a un estilo de
vida activo y saludable, por otro.

Se recomienda que los maestros encargados de impartirlos fomenten la 
capacidad de percibir las implicaciones que, en cada uno de sus momentos, 
los procesos de los diferentes sistemas que integran la anatomía
humana y las posibilidades y limitaciones del movimiento de músculos y
articulaciones.

Nombre de la asignatura:

Objetivos de la asignatura:
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Tema:
El educador físico y el conocimiento de la estructura y función del cuerpo y 
partes orgánicas de la locomoción.

Cronología: 15 sesiones

Objetivos de aprendizaje: iniciar en el estudio de la estructura del cuerpo
humano y de sus funciones, a partir del conocimiento de la anatomía
y fisiología, este conocimiento es importante, ya que está referido al
conjunto de partes orgánicas que actúan para realizar la función de la
locomoción, cuyo soporte estructural son las extremidades superiores, las
extremidades inferiores y los músculos y huesos torácicos.

Objetos de aprendizaje: Introducción a la anatomía humana
(El aparato locomotor, planos, componentes del tejido óseo, clasificaciones
y funciones de los huesos.)

Subtemas:
Distribución del sistema óseo (cabeza, tronco y extremidades)
Articulaciones
Sistema muscular estructura general y funciones
Distribución de los músculos (cabeza, tronco y extremidades)
Movimientos por grupos musculares.

·
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Bloque 1
El cuerpo humano

En lo que a esta investigación y desarrollo del prototipo se refiere, el uso del 
primer bloque de temas es necesario para el desarrollo adecuado y completo 
del material didáctico a manera de muestra.


