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Colegio Sagrado Corazón México
Ciclo escolar 2016 – 2017
Maestros participantes:
Ma Carmen Rodríguez Álvarez, Morfofisiología
Guillermo Neumann Coto Física
Proyecto: Tacones: ¿belleza o salud?
Intención didáctica:
Que las alumnas:
- integren conocimientos, habilidades y valores de las materias de
morfofisiología y de física a partir de analizar un problema de su entorno.
- construyan una visión integradora del conocimiento humano a través de un
trabajo interdisciplinario.
- desarrollen una visión crítica e informada para la toma de decisiones.
Contexto: Moda salud, ciencia.
Existen casos en los que las modas y el cuidado de la salud no van de la mano y la
población de adolescentes es especialmente vulnerable ante ellos, pues se halla en
un momento en que comienza a tomar sus propias decisiones pero al mismo tiempo
es influenciada por los estereotipos y los valores sociales muchas veces regidos por
criterios comerciales.
Una de las prácticas que comienzan en la adolescencia es el uso de zapatos de tacón
que, aunque inicialmente esporádico, puede llegar a convertirse en práctica cotidiana
debido a exigencias de tipo laboral o social.
El Colegio Sagrado Corazón es una escuela diferenciada que comprende solamente
alumnado del género femenino, por lo que existe un riesgo potencial de que participen
en el uso de zapatos de tacón y que sufran las consecuencias del mismo. Dichas
consecuencias no eran claras para las alumnas, aunque sí de su interés, por lo que
se acordó con dos grupos de sexto grado realizar un trabajo interdisciplinario entre
morfofisiología y física, cuya intención fue propiciar la construcción de un

conocimiento analítico e integrador, que les permitiera valorar las posibles
repercusiones que el uso de tacones podría tener sobre su salud.
Objetivos generales del proyecto:
Analizar las causas y repercusiones anatómicas del uso de zapatos de tacón desde
un punto de vista morfofisiológico y fìsico.

Contenidos involucrados:
Morfofisiología: columna vertebral, articulaciones de rodilla y tobillo y alineación
postural.
Física: Movimiento, gráficas de movimiento centro de masa, gravedad, equilibrio,
fuerza, energía,
Objetivos Específicos:
Morfofisiología: Analizar las posibles repercusiones anatómicas y fisiológicas por el
uso prolongado de calzado inadecuado, especialmente cuando esta práctica inicia
desde la adolescencia.
Física: Construir un modelo físico que contribuya a explicar los efectos nocivos del
uso de tacones.
Objetivos comunes:
Ayudar a las alumnas a construir una visión integradora y contextualizada de los
conocimientos morfo fisiológicos y físicos que sirven para explicar los efectos
nocivos del uso de zapatos de tacón en el ser humano.
Preguntas Generadoras
¿Cuáles son las causas y consecuencias del uso de tacones en el ser humano?
¿Qué diferencias existen durante la marcha en la postura corporal cuando se usan
zapatos con tacones y cuando no se usan?

Planeación
Actividades propuestas:
1. Investigación documental sobre el desarrollo del bipedismo en el ser humano.
2. Investigación documental sobre las posibles repercusiones a la salud del uso
de zapatos de tacón.
3. Investigación documental sobre el desarrollo histórico del uso de tacones e
investigación de campo (encuesta) sobre las causas del uso de tacones en
alumnas del colegio.
4. Experiencia práctica “Disección de una pata de pollo y comparación de las
estructuras de la pata de pollo con las del pie humano”.

5. Estudio comparativo del movimiento de una persona utilizando zapatos
deportivos y utilizando zapatos con tacón alto, desde la perspectiva cinemática
utilizando TIC.
6. Conclusiones
Instrumentos de evaluación utilizados:
- Cuestionario y tabla de los músculos asociados con la marcha humana
basado en el video.
- Resumen escrito de la investigación documental sobre la marcha humana.
- Resumen escrito de la investigación documental sobre los daños asociados
al uso de tacones.
- Conclusiones de la investigación documental sobre el desarrollo histórico del
uso de tacones resultados de la encuesta sobre el uso de tacones en
alumnas del colegio.
- Reporte escrito de la experiencia práctica de la disección de la pata de pollo.
- Reporte del estudio comparativo de la marcha humana con zapatos
deportivos y con zapatos de tacón desde la perspectiva cinemática,
incluyendo gráficas y conclusiones.
Tiempos dedicados para la realización del proyecto:
# Actividad

Tiempo destinado

1

4 horas*

2

4 horas*

3

4 horas*

5

5 horas

6

8 horas

7

2 horas

* Indica trabajo extraclase
Desarrollo
Actividad 1: Investigación documental y en video sobre el desarrollo del bipedismo en
el ser humano y sobre posibles repercusiones a la salud del uso de zapatos de tacón.
Intención didáctica
Construcción de conocimiento:
- Que las alumnas construyan un marco teórico breve sobre el bipedismo en
humanos y las estructuras anatómicas que involucra, relacionándolas con las
posibles repercusiones del uso de tacones sobre la salud.
Desarrollo de habilidades:
- Búsqueda y selección de información en distintos medios.

-

Resumen y síntesis de información.
Correlación de información de distinta índole.
Organización de la información: Uso de infografías

Descripción de la actividad:
Se llevó a cabo una investigación documental y en videos obtenidos en la Web.
Respecto al video, se seleccionó uno que permitiera entender algunos aspectos
dinámicos de la marcha humana y se analizó la información incluida. Se plantearon
tres preguntas para guiar la observación. La investigación documental permitió
adquirir un panorama general y establecer los aspectos morfo fisiológicos y cinéticos
más importantes asociados con la marcha humana.
Evidencias de la actividad:
Respuestas al cuestionario y tabla sobre los elementos básicos para el análisis de la
marcha humana elaborado a partir del análisis del video.
1. ¿Qué es la marcha humana?
Es un ciclo de marcha, que se refiere a un proceso en el cual el humano camina hacia
adelante usando diversos músculos, fuerza, etc. y cuyas características son:
● Estabilidad en el apoyo.
● Paso libre del pie.
● Preparación adecuada.
● Longitud adecuada del paso.
● Energía usada (conservación de la energía).
2. Si una persona camina con velocidad constante ¿Cada parte de su cuerpo camina a
velocidad constante?
No, porque en el ciclo de marcha hay dos períodos de doble apoyo. En el primero es donde
hay aceleración; cuando hay un doble apoyo (después del contacto inicial), se absorbe el
impacto, a esto se le llama respuesta a la carga. Por lo tanto, aunque la persona camine con
una velocidad constante habrá aceleración en algunas partes de su cuerpo.
3. ¿Cuáles son las fases de la marcha humana y en qué consisten?
Fase de apoyo: Inicia al contacto inicial del talón y termina con el despegue de los dedos. En
esta fase pueden distinguirse también diferentes momentos, en particular el impulso que
permite acelerar al cuerpo y es cuando el pie se apoya más en la parte frontal, y el momento
de desaceleración, que es cuando el talón toca el suelo.
Fase de balanceo: Inicia justo al despegar los dedos hasta cuando se toca el piso. La pierna
(y con ella el pie), no tiene contacto con el suelo. En esta fase se alcanza la mayor velocidad
del pie respecto al suelo.
4. ¿Qué músculos están relacionados con la marcha humana y qué acción realizan?
Tabla que relaciona los principales músculos que intervienen durante la marcha humana y la
acción que realizan.

Músculo

Acción realizada por el músculo

Tríceps sural

Contracción que provoca aceleración

Sóleo

Contracción de alargamiento (desacelera y
amortigua)

Músculos posturales: Abductores de cadera

Abducción

PreTibiales: Mecedor

Flexor, pronador, abductor y extensor.

Tibial anterior: Mecedor

Estabilizador, flexor y amortiguador.

Extensor común de los dedos: Mecedor

Flexor, pronador y abductor.

Extensor largo del dedo largo: Mecedor

Flexor, pronador y abductor.

Peroneo anterior: Mecedor

Abductor, pronador y flexor del tobillo

Plantiflexores

Contracción excéntrica por el sóleo.

Gemelos

Extensores, estabilizadores y flexores.

Flexor plantar

Flexión del tobillo

Recto anterior

Desacelera y acelera.

Dextro tibial

Controlan la última fase del balanceo

Extensores

Evitan que la cadera colapse el plexo

Glúteo mayor y menor

Contraen concéntricamente para que se
pueda producir una aceleración en la
cadera.

Gluteotibiales

Extensores de la cadera

Monoarticulares

Estabilizan la rodilla

Flexores de la cadera

Flexionar músculo de la pelvis.

Peroneo

Interviene en la caída de la pelvis sobre los
ligamentos.

Recto anterior

Flexor de la cadera y extensor

Aductores de la cadera

Ayudan a elevar la pelvis

Aductor mayor

Controla la rotación de la pelvis y la cadera

Abductor superficial

Actúa en el pre balanceo inicial para avanzar
la extremidad rezagada.

Resumen de la información obtenida a través de la investigación documental sobre el
desarrollo del bipedismo humano y las posibles repercusiones sobre la salud del uso
de calzado con tacones
El inicio de la marcha bípeda en homínidos se remonta al menos hasta hace al menos 3.5
millones de años, con la aparición del Australopithecus afarensis. El bipedismo involucra
cambios importantes en la estructura anatómica, según mencionan Mandujano y sus
colaboradores:
“...(se requirieron cambios en) la relación del cráneo con la columna vertebral, el aumento
relativo de las vértebras lumbares, el ensanchamiento de la pelvis para contener las vísceras
abdominales y el útero gestante, el aumento de los glúteos que estabilizan la pelvis en
relación con los fémures en posición vertical, los cambios en la orientación con las rodillas y
su mecanismo de fijación, así como la modificación de los huesos y la dinámica de los pies.”
(Mandujano, Sánchez-Pérez, & Muñoz-Ledo, 2009)
En general puede afirmarse que el esqueleto de los homínidos tuvo que modificarse para dar
paso a la nueva situación biomecánica. A diferencia de los cuadrúpedos, para estar en
posición ortostática (de pie), debe mantenerse el equilibrio en una posición esencialmente
inestable, lo que implica la contracción controlada de diversos grupos musculares. Una
postura adecuada requiere que ambas mitades del cuerpo (izquierda y derecha) se
mantengan simétricas y balanceadas pues así se ejerce una menor presión en articulaciones
y huesos y un trabajo muscular menos intenso.
En los humanos los pies ayudan a amortiguar el impacto durante la marcha, adaptándose
a diferentes tipos de terreno y evitando que las fuerzas de choque pasen hacia las piernas y
por consecuencia al resto del esqueleto. En el estudio de la marcha humana, la Teoría del
andar de Honoré de Balzac, es, probablemente, el primer tratado sobre la marcha (ColladoVázquez & Carrillo, 2015, pág. 242).
El uso de zapatos permitió una marcha más segura, creando una barrera protectora entre
las plantas de los pies y el suelo, sin embargo con el desarrollo de las modas también se
comenzó a producir y utilizar cierto tipo de calzado cuya finalidad no era ya incrementar el
factor de protección, sino cubrir ciertos valores sociales como la aceptación y la pertenencia,
incluso a costa de un daño potencial a la salud. Ejemplo de lo anterior es el uso de zapatos
de tacón.
El uso de tacones altos altera la relación que existe entre distintas partes del cuerpo con la
dirección vertical (asociada con la fuerza de gravedad), cambiando la distribución de
esfuerzos, lo cual produce mayor presión en las estructuras de soporte. Se eleva el hueso
calcáneo, lo que causa elevación y desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, y
con ello una pérdida de estabilidad. Para minimizar esto se impulsa hacia adelante la pelvis,
provocando hiperlordosis lumbar y aunque es de esperarse un efecto del uso prolongado de
zapatos de tacón sobre la alineación sagital de la pelvis existen algunos estudios que
muestran que éste es muy pequeño (menos de 3 grados) y tiende a corregirse cuando el pie
descansa de manera natural (Ruiz-Ibán, Elías-Marín, González-Lizán, Díaz-Heredia, & RuizFernández, 2007, pág. 69).

La presión en la zona del antepié aumenta a medida que aumenta la altura del tacón, lo que
puede llevar a puntos de sobrepresión en la zona de los metatarsianos, ocasionando
molestias, metatarsalgias y otras alteraciones patológicas. Además la elevación de la parte
posterior del pie provoca que el pie resbale hacia adelante y los dedos se amontonen en la
punta favoreciendo la deformación de los dedos y la aparición de juanetes, al ser presionado
el dedo gordo hacia la zona medial del pie siguiendo la forma del zapato (Alemany-Mut &
Nácher
Fernández,
2003).
Por otro lado, mientras más alto sea el tacón, se ejercerá mayor presión en la parte delantera
del pie, obligando así a contracciones de los músculos de la pierna. Esto frecuentemente
ocasiona que se presenten dolor y calambres. Se ve también afectada la articulación de la
rodilla, tendiendo a presentarse valgo de rodilla, cambios degenerativos de esta articulación
y tendencia a desarrollar hallux valgus (juanete), todo lo cual se acompaña de dolor de
espalda constante.

Existe también un mayor riesgo de lesiones en los tobillos, como esguinces y fracturas.

Otros estudios (Martins-Silva, Rocha de Siqueira, & Alves P da Silva, 2013, pág. 266)
han señalado que las modificaciones sobre la postura debidas al uso de zapatos de tacón
alto afecta especialmente a las adolescentes debido a que en esa etapa ocurre el
desarrollo y un crecimiento intenso del sistema músculo esquelético, lo que puede causar
retraso en el crecimiento y en el desarrollo motriz, así como desviaciones posturales
irreversibles.

Actividad 2: Investigación documental sobre el desarrollo histórico del uso de tacones
Intención didáctica
Construcción de conocimiento:
- Que las alumnas construyan un marco histórico asociado con la evolución en
el uso de zapatos de tacón estableciendo las necesidades por las que surge y
comparándolas las causas de su uso actual.
Desarrollo de habilidades:
- Búsqueda de información.
- Análisis y selección de información histórica para la comprensión de problemas
actuales.
- Síntesis de información.
Formación de valores:
- Que las alumnas reflexionen críticamente sobre las causas por las que usan
zapatos de tacón y valoren los pros y los contras de dicho uso para tomar sus
propias decisiones de manera informada.
- Que las alumnas reflexionen sobre el papel que juegan los estereotipos en las
decisiones de las personas.
Descripción de la actividad:
Se llevó a cabo una investigación documental para establecer el desarrollo del uso de
zapatos de tacón a lo largo de la historia. Se buscaron las causas iniciales y la
evolución que tuvo el uso de zapatos de tacón. Se realizó una síntesis de dicha
información y los hechos considerados más importantes se ordenaron en una tabla.

Evidencias de la actividad:
Conclusiones de la investigación documental sobre el desarrollo histórico del uso de
tacones.
-

-

-

-

El uso de tacones comenzó como una necesidad que permitía caminar por zonas en
las que había acumulación de lodo o bien les permitía a los jinetes ajustarse mejor a
los estribos del caballo.
Inicialmente los tacones fueron utilizados por hombres y no por mujeres.
Existen algunos cuadros del Renacimiento en los que puede observarse el uso de
tacones.
El uso de tacones por mujeres ocurrió a partir de que comenzaron a ser vistos como
un elemento de distinción social, probablemente después de que, en el Siglo XVII, el
Rey Luis XIV los utilizara para disimular su baja estatura.
La evolución en el uso de zapatos de tacón distorsionó las causas por las que
comenzaron a utilizarse hasta volverse un factor de segregación social y lo laboral.
Resultado de la encuesta sobre las causas por las que las alumnas del Colegio utilizan
zapatos de tacón.

Conclusiones a partir de las respuestas a la encuesta ¿Por qué usas tacones?
- El 53% de las encuestadas asocian su elección a la apariencia corporal (piernas más
largas)
- El 19% de las encuestadas lo asocian a una necesidad de pertenencia o aceptación
al grupo (porque las demás los usan)
- El 12% lo asocian a un factor de autoimagen (Me gusta cómo se ve)
- De estas respuestas la primera y la tercera están asociadas a la apariencia física.

-

Aparentemente al menos en el 84% de los casos las causas del uso de tacones son
factores sociales (pertenencia al grupo o estéticos), asociados a estereotipos de la
moda.

Actividad 3: Disección de una pata de pollo y comparación de las estructuras que la
conforman con las del pie humano.
Intención didáctica
Construcción de conocimiento:
- A partir de la observación y análisis de la estructura anatómica de una pata de
pollo, construir un modelo mental que permita a las alumnas comprender de
manera significativa la estructura anatómica de un pie humano.
- A partir de la observación y análisis de la fisiología de una pata de pollo
construir un un modelo mental que permita a las alumnas comprender el
funcionamiento del pie humano.
Desarrollo de habilidades:
- Observación
- Uso de analogías
- Uso de instrumental de laboratorio
- Comparación de estructuras
- Organización y representación gráfica de información
- Trabajo en equipo.

Evidencias de la actividad:
Reporte de la experiencia práctica “Disección de una pata de pollo y comparación de
las estructuras de la pata de pollo con las del pie humano”.
Resumen: Esta práctica se realizó en dos sesiones. En la primera se realizó la disección de
la pata de pollo en donde se observaron las estructuras de la pata de pollo, incluyendo el
efecto que se obtiene al aplicar una fuerza sobre los ligamentos de los dedos. En la segunda
se discutieron los resultados y se elaboró el reporte escrito.

Marco Teórico:
La piel de un pollo está formada por dos capas: La primera es la epidermis que está formada
por un epitelio plano el cual contiene queratina. La segunda capa es la dermis. Esta capa se
subdivide a su vez en dos: dermis superficial y dermis profunda. La dermis superficial está
formada por tejido conectivo laxo, rico en capilares, fibras entre otras cosas. La dermis
profunda está formada por tejido conjuntivo de sostén rico en fibras y colágenas.
Debajo de las capas está el tejido adiposo de color amarillo. Dentro del tejido óseo se
encuentra la médula ósea, en ella ocurre la hematopoyesis el cual es el proceso donde se da
la formación y el desarrollo de la sangre del pollo. Los ligamentos se van a encargar de unir

a los huesos entre sí y los tendones van a unir los músculos con los huesos. Los tendones
son fibras de tejido conectivo los cuales tienen gran resistencia y son de color blanco. Los
tendones tienen la función de insertar el músculo en el hueso y transmitirles la fuerza de la
contracción muscular para que se pueda hacer un movimiento.
La función de los ligamentos es unir las estructuras y mantenerlas estables. La
articulación de un pollo se encuentra en las uniones de los huesos. Gracias a éstas se puede
producir el movimiento de las patas. El cartílago del pollo evita que haya un contacto directo
entre los huesos y con los huesos. La tibia es un hueso que se va a encargar de darle soporte
al peso del cuerpo del pollo. Las falanges, metacarpos y carpos son un conjunto de huesos
que le dan equilibrio y apoyo al cuerpo. Los pollos contienen cuatro garras las cuales son
largas y muy poderosas y van a servir para poder agarrar comida y también sirven para que
el pollo no se deslice en el suelo. (Pérez Amat, Laura; 09/02/2015)

Materiales y sustancias
●

Patas de pollo

●

charola de disección

●

Estuche de disección

●

Guantes

●

Resortes

Procedimiento y método
1. Se colocó la pata de pollo boca abajo en la charola de disección y con el bisturí se
empezó a cortar la piel.
2. Con cuidado después de quitar la piel se buscaron los cuatro los ligamentos de color
blanco.
3. Con las pinzas, cuidadosamente, se “jalo” el ligamento para identificar a qué dedo
correspondía.
4. Se repitió este mismo proceso pero ahora con la pata de pollo boca arriba.
5. Al finalizar se removió la mayor parte de la piel para apreciar en su totalidad a la pata
de pollo.
6. Comparamos la pata de pollo con la pierna humana para identificar qué partes
funcionan igual.

Resultados
Con la disección nos dimos cuenta de que los ligamentos transmiten la fuerza generada por
la contracción del músculo y que ésta provoca el movimiento de los dedos y de la pata.

Normal

Tenso

Flexión

11 cm

12.1 cm

Estiramiento

11 cm

12.5 cm

Parte anatómica

En el pollo
(imagen)

En el humano
(imagen)

Comparativo

Músculos

Los músculos tanto
de la pata de pollo
como el pie humano
son de tejido
conectivo y adiposo.
Los músculos se
contraen y generan
movimiento.

Tendones

Gracias a los
tendones, los
músculos de la pata
de pollo y del pie
humano se pueden
unir a los huesos.

Ligamentos

Los ligamentos son
sumamente
importantes porque
su función es la
unión y darle
estabilidad a
algunas estructuras
anatómicas tanto del
pie humano como de
la pata de pollo.

Huesos

El sistema óseo de
los pollos es un poco
más ligero que los
huesos de los
humanos. Lo que
tienen en común es
la estructura de los
huesos ya que éstos
forman un
esqueleto.

Piel

La piel de todos los
seres vivos está
compuesta por dos
capas: la epidermis
y la dermis. La única
diferencia que hay
es que se
encuentran escamas
en la piel de la pata
de pollo, a diferencia
de la piel del ser
humano debido a
que ésta es lisa y
suave.

Cartílago

Tanto en el pie del
ser humano como
en la pata de pollo,
el cartílago es
sumamente
importante debido a
que éste se encarga
de cubrir las
terminaciones
óseas.

Tobillo

El tobillo del pollo
está muy arriba a
comparación al del
ser humano.

Metatarso

El metatarso del
pollo permite mover
los dedos y flexionar
el pie de manera
vertical mientras que
el metatarso del ser
humano permite
flexionarlo de
manera horizontal.

Tarso

El tarso del pollo
está por el frente y el
del humano está por
detrás por lo que el
movimiento del
humano y de la pata
de pollo es contrario.

Falanges

Las falanges del
pollo son las que
sostienen al animal
debido a que son
con las que se
apoyan
principalmente. En el
ser humano las
falanges ayudan al
equilibrio y a estar
de pie, sin embargo
recibe ayuda del
tarso y la planta del
pie para poder
recargarse.

Análisis de resultados
Para que cada parte de la pata del pollo realizará un movimiento, se requirió de una fuerza
ejercida sobre el ligamento correspondiente a esa parte. Al ejercer la fuerza en un extremo
del ligamento, el ligamento se encargaba de transmitirla y es por eso que el dedo se movía.
Se requería una mayor fuerza para lograr una mayor flexión o estiramiento de los dedos.
Los músculos, tendones, ligamentos, huesos, piel, cartílagos, tobillos, metatarsos, tarsos y
falanges son importantes para caminar tanto en el ser humano como en los pollos, cada uno
recibe su importancia de manera diferente en cada organismo. La acción de caminar se
realiza diferente en el pollo y en el ser humano pero requieren de todas las partes ya
mencionadas. Al realizar una comparación entre cada uno e identificar qué parte funciona
como qué en el otro organismo, es más fácil entender cómo funciona cada uno y el propósito
de cada parte.

Dibujos y fotos

Conclusiones de las alumnas
-

La piel del pollo tiene dos capas la dermis y la epidermis, las cuales tienen colágeno
y fibras.

-

El pie humano y la pata de pollo tienen una anatomía muy similar debido a que los
dos contienen ligamentos, músculos y tendones. éstos realizan la misma función tanto
en el pie humano como en la pata de pollo.

-

La pata del pollo y la pierna del ser humano son parecidas en funcionamiento a pesar
de que las estructuras son diferentes y se encuentran en diferentes posiciones ya que
su

propósito

es

el

mismo:

caminar,

correr

y

trasladarse

Actividad 4: Comparación de la marcha con zapatos deportivos y con zapatos de
tacón desde la perspectiva cinemática.

Intención didáctica
Construcción de conocimiento:
- Que las alumnas conciban las gráficas de movimiento como una forma de
representación de la realidad física y como herramientas útiles para la
investigación analítica de fenómenos cinemáticos.
- Que las alumnas asocien la cinemática como una perspectiva plausible para
construir explicaciones integrales en algunos problemas asociados a la
medicina.
Desarrollo de habilidades:
- Organización de información usando TIC
- Construcción de gráficas de movimiento
- Interpretación de información a partir de gráficas de movimiento
- Análisis comparativo de información a partir de información gráfica
- Uso de representaciones múltiples
Descripción de la actividad
Se consideró el proyecto como una aplicación directa de la cinemática, estableciendo
como variables de estudio las variables cinemáticas: posición, velocidad y ángulo.
Nota: A pesar de su importancia para el estudio dinámico no se consideraron las
aceleraciones por la dificultad conceptual y técnica que implican, quedando su estudio
como un propósito a futuro.
La actividad fue de tipo teórico experimental, recabando información en video y
organizandola mediante el uso de un programa especializado de análisis de video
(Tracker), que pertenece al conjunto de TIC de uso libre y gratuito. Dicho software
permite la presentación gráfica de la información de las distintas variables de estudio,
por lo que a partir de la información obtenida se pudo hacer una interpretación de las
gráficas y datos para poder obtener algunas conclusiones.
Mediante Tracker el video se dividió en fotogramas y con ello fue posible seguir la
posición del objeto cuadro por cuadro. Esto permitió realizar un análisis que no es
posible a simple vista.

Secuencia de fotografías que muestran cuatro instantes distintos durante la marcha
con tacones (No corresponden a fotogramas consecutivos).

El análisis abarcó dos aspectos:
1) El comportamiento de las variables cinemáticas posición y velocidad inferido a
partir de la comparación de las gráficas de posición vs tiempo y de velocidad vs
tiempo, obtenidas para cada uno de los cuatro puntos antes mencionados.
2) La evolución de los ángulos obtenidos a partir de las líneas que unen parejas de
puntos.
Para el primer aspecto se siguió la propuesta de Contreras y sus colaboradores
(Contreras, Tristancho, & Vargas, 2012, pág. 32) que han utilizado el modelaje como
una forma de estudiar la marcha humana, se realizó un análisis comparativo de las
variables cinemáticas durante la marcha de una persona con zapatos deportivos y
con zapatos de tacón. Se consideraron el tobillo, la rodilla, la cadera y la punta del pie
como puntos clave, creando las gráficas de movimiento para cada uno de ellos y
realizando la interpretación correspondiente.

Mediante el uso de Tracker se analizó el comportamiento
de los cuatro puntos seleccionados.

Para el segundo aspecto se consideró la técnica de dividir al cuerpo en segmentos
planteada por algunos grupos de investigación biomecánica actualmente (SanchisSales, Sanchu-Bru, Roda-Sales, & Pascual-Huerta, 2016, pág. 60).

Este segundo aspecto está asociado a una consideración anatómica, pues las parejas
de puntos seleccionadas se asocian con la posición aproximada del fémur, de la
tibia/peroné y con la posición del pie. De esta manera se buscaron cambios en las
posiciones relativas de dichas estructuras. Para este segundo aspecto fue necesario
exportar la información obtenida con Tracker hacia Excel, lo que permitió realizar los
cálculos para obtener las pendientes de las rectas y con ellas, los ángulos y su
evolución.
El marco de referencia (bidimensional) consistió en un sistema de ejes cartesianos
con origen en el punto de la cadera en el tiempo t=0, con eje “x”, alineado y positivo
en la dirección del movimiento, y con eje “y” perpendicular a la marcha positivo hacia
abajo. Las unidades de medida de posición fueron centímetros y las unidades de
medida de tiempo fueron segundos.

Evidencias de la actividad:
Conclusiones a partir de las gráficas de posición contra tiempo y de velocidad contra
tiempo de los puntos seleccionados (Ver anexo 1):
●
●
●

●

●
●

●

●

●

No pudieron encontrarse diferencias significativas en el movimiento del punto de la
cadera, en ninguna de las dos direcciones (horizontal y vertical).
Se observa una variación similar de la velocidad horizontal (Vx) de la rodilla en ambos
casos: con zapatos deportivos (20-180 cm/s), con zapatos de tacón (5-155 cm/s).
Existe una diferencia entre la velocidad máxima horizontal del tobillo siendo mayor en
el caso en que la persona usa zapatos deportivos (2.9 m/s) respecto a cuando usa
zapatos de tacón (2.4 m/s).
La amplitud del paso (diferencia de posiciones entre momentos consecutivos en el
que el pie está detenido) es ligeramente mayor al utilizar zapatos deportivos (110 cm)
respecto a la amplitud al utilizar zapatos de tacón (90 cm).
La variación de la altura del tobillo es considerablemente mayor cuando la persona
usa zapatos deportivos (22 cm) respecto a la persona usando zapatos de tacón (8 cm)
Existe una diferencia significativa en la variación de la velocidad vertical del tobillo
(velocidad vertical máxima-velocidad vertical mínima), siendo mayor en el caso de la
persona que usa zapatos deportivos (94.5 cm/s) respecto a la persona utilizando
zapatos de tacón (65 cm/s).
El tiempo que la punta del pie se mantiene detenida respecto al suelo es ligeramente
mayor en el caso de la persona que usa zapatos deportivos (1 s) respecto a la persona
que usa zapatos de tacón (0.8 s).
El valor máximo de la componente horizontal de la velocidad de la punta del pie, es
mayor en el caso de la persona cuando utiliza zapatos deportivos (3.5 m/s) que el de
la persona cuando usa zapatos de tacón (2.6 m/s).
El tiempo que permanece detenida la punta del pie durante un paso es mayor en el
caso del uso de zapatos deportivos (aprox. 0.8 s) que en cuando se utilizan zapatos
de tacón (aprox. 0.6 s)

Comparativo de los ángulos entre los segmentos considerados (Femur/tibia y
tibia/pie) cuando la persona utiliza zapatos deportivos y cuando utiliza zapatos de
tacón alto y conclusiones obtenidas en cada caso:

● En ambos casos el ángulo medio es similar (aproximadamente 170º).
● Existe una variación considerablemente mayor en el ángulo mínimo entre
el fémur y la tibia en el caso de la marcha sin tacones. Esto puede
interpretarse diciendo que cuando se usan tacones la rodilla se flexiona
menos al dar un paso.

● El ángulo tibia/pie es considerablemente mayor cuando se usan tacones
(pasa de 100º a 120º), lo que era de esperarse al considerar que el tacón
inclina al pie hacia adelante.
● La variación del ángulo tibia/pie es ligeramente mayor cuando se utilizan
tacones. Que puede interpretarse pensando que el pie tiende a colocarse
en forma horizontal al dar el paso para evitar tropezar.

CONCLUSIONES GENERALES DE LOS DOCENTES
El trabajo realizado permitió establecer vínculos de enlace entre la materia de
morfofisiología y la materia de física. En algunos casos se pudo compartir el salón de
clase con la presencia de los maestros de ambas materias y con la profesora de
laboratorio.
Para las alumnas la experiencia implicó tener que integrar conocimientos de ambas
materias, aunque en primera instancia no fue un trabajo sencillo.

El nivel de dificultad de dicha integración requirió de una actitud de colaboración y
respeto entre los docentes y también entre las alumnas.
Para ellas el trabajo en ocasiones resultó arduo y requirió de su paciencia para
enfrentar situaciones en las que no había certeza de lo que se iba a obtener.
El trabajo implicó el uso de TICs a las que las alumnas no estaban habituadas y que
también debieron enfrentar como un reto, lo que promovió el desarrollo de nuevas
habilidades.
Durante el proyecto emergieron diferentes dudas a nivel conceptual lo que permitió
construir algunos conocimientos nuevos y reafirmar algunos conocimientos que las
alumnas ya tenían.
Creemos que es un buen primer paso para lograr un trabajo interdisciplinario aunque
entendemos el grado de complejidad que ello conlleva.
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Presentado por primera vez en el IV Congreso Estudiantil de Investigación
del Sistema Incorporado UNAM ciclo escolar 2015 – 2016 con el nombre
de Calzado: ¿qué prefieres salud o apariencia? y en el presente ciclo
escolar 2017 – 2018 , presentado al interior del Colegio, como ejemplo de
integración y continuidad de un proceso interdisciplinario.
Después de la primera experiencia, hubo necesidad de hacer una
evaluación de los resultados y se establecieron las posibilidades de
mejora, a partir de lo cual se complementó y se redireccionó el proyecto
dando como resultado la versión actual.
El trabajo se fue revisando una vez por semana con asesorías y
retroalimentación permanente por parte de docentes y pares.
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RELACIÓN DE VIDEOS ÚTILES PARA EL ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA DE LA
MARCHA
Ciclo de marcha:
https://youtu.be/fM6ayNF4Xt0
Muestra de manera breve los nombres de las diferentes fases del ciclo de marcha
(1:49)
Análisis de marcha humana
https://youtu.be/Y6qtcX_Atvc
Describe la cinemática y la dinámica de la marcha. Muy completo pero muy
especializado. (33:53)
Foot anatomy animated tutorial:
https://youtu.be/ROd1Acma64o
Video adecuado para la comprensión de la anatomía del pie. (8 min)
Biomecánica de la marcha:
https://youtu.be/GUwfDiG_wwUAnimación
Animación que muestra la biomecánica de la marcha indicando dónde se concentran
las fuerzas de músculos y tendones en las diferentes etapas del paso. (58 s)
ANEXO 1:
Gráficas de movimiento y análisis comparativo de la marcha de una persona con
zapatos deportivos y con zapatos de tacón.
Movimiento del punto de la cadera seleccionado:
Gráficas posición vs tiempo, de la componente paralela a la marcha, del punto en
la cadera:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

A partir de la comparación de estas gráficas no es posible obtener conclusiones
significativas sobre la diferencia del movimiento del punto en la cadera al usar
zapatos deportivos y al usar zapatos de tacón.

Gráficas de velocidad vs tiempo, de la componente paralela a la marcha, del
punto en la cadera:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

A partir de la comparación de estas gráficas no es posible obtener conclusiones
significativas sobre la diferencia del movimiento del punto en la cadera al usar
zapatos deportivos y al usar zapatos de tacón.
Gráficas posición vs tiempo, de la componente perpendicular a la marcha, del
punto en la cadera:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

A partir de la comparación de estas gráficas no es posible obtener conclusiones
significativas sobre la diferencia del movimiento del punto en la cadera al usar
zapatos deportivos y al usar zapatos de tacón.

Gráficas velocidad vs tiempo, de la componente perpendicular a la marcha, del
punto en la cadera:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

A partir de la comparación de estas gráficas no es posible obtener conclusiones
significativas sobre la diferencia del movimiento del punto en la cadera al usar
zapatos deportivos y al usar zapatos de tacón.

Movimiento del punto de la rodilla seleccionado:
Gráficas posición vs tiempo de la componente paralela a la marcha, del punto en
la rodilla:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

A partir de la comparación de estas gráficas no es posible obtener conclusiones
significativas sobre la diferencia del movimiento del punto en la cadera al usar
zapatos deportivos y al usar zapatos de tacón.

Gráficas velocidad vs tiempo de la componente paralela a la marcha del punto en
la rodilla:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

Se observa una variación similar de la velocidad horizontal de la rodilla en ambos
casos: con zapatos deportivos (20-180 cm/s), con zapatos de tacón (5-155 cm/s).
El valor máximo de la componente “Vx” de la velocidad de la rodilla (aprox. 180
cm/s), se alcanza cuando el fémur pasa por la posición vertical y coincide con el
momento en que la punta del pie se despega del suelo.
Gráficas posición vs tiempo, de la componente perpendicular a la marcha, del
punto en la rodilla:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

A partir de la comparación de estas gráficas no es posible obtener conclusiones
significativas sobre la diferencia del movimiento del punto en la cadera al usar
zapatos deportivos y al usar zapatos de tacón.

Gráficas velocidad vs tiempo, de la componente perpendicular a la marcha, del
punto en la rodilla:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

A partir de la comparación de estas gráficas no es posible obtener conclusiones
significativas sobre la diferencia del movimiento del punto en la cadera al usar
zapatos deportivos y al usar zapatos de tacón.
Movimiento del tobillo:
Gráficas posición vs tiempo de la componente paralela a la marcha, del tobillo:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

La amplitud del paso (diferencia de posiciones entre momentos consecutivos en el
que el pie está detenido) es ligeramente mayor al utilizar zapatos deportivos (110
cm) respecto a la amplitud al utilizar zapatos de tacón (90 cm).

Gráficas velocidad vs tiempo, de la componente paralela a la marcha, del tobillo:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

El valor máximo de la componente “x” de la velocidad del tobillo se alcanza en la
etapa de balanceo, aproximadamente cuando el centro del tobillo está verticalmente
alineado con el centro de masa del cuerpo. Éste ocurre poco después de que la
rodilla adquiere su velocidad máxima en “x”.
Existe una diferencia entre la velocidad máxima horizontal siendo mayor en el caso
en que la persona usa zapatos deportivos (2.9 m/s) respecto a cuando usa zapatos
de tacón (2.4 m/s).

Gráficas posición vs tiempo, de la componente perpendicular a la marcha, del
tobillo:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

La variación de la altura del tobillo es considerablemente mayor cuando la persona
usa zapatos deportivos (22 cm) respecto a la persona usando zapatos de tacón (8
cm)

Gráficas velocidad vs tiempo, de la componente perpendicular a la marcha, del
tobillo:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

En el tobillo, el valor máximo de la velocidad vertical se alcanza simultáneamente al
valor máximo de la velocidad horizontal del mismo.
Existe una diferencia significativa en la variación de la velocidad vertical del tobillo
(velocidad vertical máxima-velocidad vertical mínima), siendo mayor en el caso de la
persona que usa zapatos deportivos (94.5 cm/s) respecto a la persona utilizando
zapatos de tacón (65 cm/s).

Movimiento de la punta del pie:
Gráficas posición vs tiempo de la componente paralela a la marcha, de la punta
del pie:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

El tiempo que la punta del pie se mantiene detenida respecto al suelo es
marginalmente mayor en el caso de la persona que usa zapatos deportivos (1 s)
respecto a la persona que usa zapatos de tacón (0.8 s).
Se confirma la diferencia en la amplitud del paso mencionada antes.

Gráficas velocidad vs tiempo de la componente paralela a la marcha, de la punta
del pie:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

La punta del pie alcanza su velocidad máxima en la dirección del movimiento
aproximadamente cuando el centro del pie pasa por la vertical respecto al centro de
gravedad.
El valor máximo de la componente horizontal de la velocidad de la punta del pie, es
mayor en el caso de la persona cuando utiliza zapatos deportivos (3.5 m(s) que el de
la persona cuando usa zapatos de tacón (2.6 m/s).

Gráficas posición vs tiempo de la componente perpendicular a la marcha, de la
punta del pie:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

Estas gráficas no permiten establecer diferencias significativas respecto al
movimiento vertical de la punta del pie con zapatos deportivos y con zapatos de
tacón.

Gráficas velocidad vs tiempo de la componente perpendicular a la marcha, de la
punta del pie:
Con zapatos deportivos
Con zapatos de tacón

Con zapatos deportivos la velocidad máxima en el eje vertical de la punta del pie se
alcanza durante el descenso de la punta del pie, justo después de que el talón hace
contacto con el suelo.
El tiempo que permanece detenida la punta del pie durante un paso es mayor en el
caso del uso de zapatos deportivos (aprox. 0.8 s) que en cuando se utilizan zapatos
de tacón (aprox. 0.6 s)

Anexo 2
Mapa cognitivo - conceptual del proyecto

