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ESQUEMA DE DISEÑO CURRICULAR 

 

Identificación Código SIPE DESCRIPCIÓN 

Tipo de Curso 006 Formación Profesional Básica 
Orientación 25F Deporte y Recreación énfasis Ciclismo 
Sector 740 Deportes y afines 
Modalidad  Experimental 

Perfil de Ingreso 
Educación Primaria o con primer año de Ciclo Básico de Educación Media incompleto, 
mayores de 12 años. 
Horas totales:   Horas semanales:   Semanas  Duración 

2552 40  (4 módulos de 16 semanas cada uno) 
Perfil de Egreso 

 
 

El Ayudante Práctico de Actividad Física y Deportiva con énfasis en Ciclismo podrá: 
• Practicar el deporte teniendo en cuenta las normas de seguridad. 
• Apoyar (asistir) a las personas idóneas en el desarrollo del deporte. 
• Conocer la terminología y especialidades del deporte. 
• Conocer y manipular las herramientas básicas a los efectos  del mantenimiento y 

reparación de la bicicleta.  
• Diferenciar los distintos estilos de manejo en la bicicleta. 
• Incorporar conocimientos básicos generales de ciclismo y de otros deportes que 

favorezcan el desarrollo del mismo (Voleibol, tenis de mesa, otro deporte a elección de 
los estudiantes). 

• Incorporar conocimientos básicos del entrenamiento del ciclismo. 
• Conocer los grandes grupos musculares que comprometen la actividad. 
 
El estudiante adquiere como resultado de la formación una cultura general e integral y una 
serie de capacidades profesionales comunes a todas las orientaciones que le permite: 
• Participar en la sociedad democrática como un ciudadano con competencia y 

habilidades para la vida desde un rol pro-activo, creativo y responsable. 
• Comprender la importancia de la ciencia, la tecnología y de la técnica en nuestra 

sociedad actual y futura y su relación con el mundo del trabajo. 
• Elegir su continuidad educativa en niveles superiores, desde una visión de experiencia 

propia vinculada a su contexto local y/o regional. 
• Realizar las operaciones básicas de su campo ocupacional con eficiencia y 

responsabilidad. Seguir las pautas recomendadas para la ejecución de procedimientos y 
operaciones. Observar, detectar y comunicar aquellas situaciones anómalas que no 
están bajo su dominio de resolución.  

• Registrar e interpretar información básica en los sistemas de registro usuales en su área 
laboral. 

• Aplicar las normas de seguridad recomendadas para su trabajo y las tareas que realiza. 
• Desarrollar hábitos adecuados de desempeño laboral, tanto en forma individual como 

equipo de trabajo. 

Certificado 
 
Educación Media Básica finalizada y Ayudante Práctico de Actividad Física y Deportiva 
con énfasis en Ciclismo. 

Fecha de 
presentación: 
9/5/2017 

Exp. Nº Res. Nº  Acta Nº 
 Fecha 
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I-FUNDAMENTACIÓN 

Desde una perspectiva histórica (GAMBETTA Y LEITÓN, 2016) es importante 

mencionar que a fines del siglo XIX la bicicleta era un objeto casi excepcional en 

Montevideo, a la vez que su uso aún no era común por parte de las “clases trabajadoras”. 

Es recién hacia fines de la primera década del siglo XX que su uso se generaliza a partir 

de la presencia de tiendas y talleres mecánicos que ofrecían una oferta variada de 

modelos y artículos para bicicletas y ciclistas.  

La bicicleta ha cobrado relevancia a nivel mundial en las últimas décadas, asociada a 

concepciones ambientalistas y a planeamientos de desarrollo sostenible que han ido 

surgiendo desde finales del siglo XX. 

En este marco, y a partir de una reseña compartida por el periodista Jorge De León, 

investigador del ciclismo en Uruguay, se considera importante destacar la presencia del 

ciclismo en diferentes dimensiones, las cuales el autor desarrolla a continuación:  

• Ciclismo y cultura. 

La primera película del cine uruguayo se denominó "Una carrera ciclística en el 

velódromo de Arroyo Seco", del cineasta español Olivier. Figuras de la cultura se 

sumaron a la actividad (ejemplo José Enrique Rodó y un discípulo, José Ma. Zamora, 

primer ganador internacional). 

 

• Ciclismo y política.  

Zamora fue el creador de la primera Ley del deporte de 1911 e impulsor del deporte 

masivo en Montevideo con las plazas de deporte y la creación de la Comisión Nacional 

de Educación Física. 

 

• Ciclismo y sociedad.  

La presencia de varios velódromos se transformó en centro de actividades deportivas y 

culturales donde accedía la sociedad de entonces. El ciclismo fue el primer impulsor de 

las denominadas "organizaciones civiles". Ciclismo se populariza en todo Montevideo. 

Exceptuando el fútbol, fue el primer deporte que se practicó en todos los barrios al 

mismo tiempo. 
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• Ciclismo organizado. 

El ciclismo es uno de los primeros deportes organizados. Es impulsor además, de las 

primeras organizaciones deportivas continentales (creador de la Confederación 

Sudamericana y la Confederación Panamericana de ciclismo). 

- Primeras conquistas internacionales deportivas del país, incluso antes que el 

fútbol. 

- La gran popularidad a nivel nacional lleva a la organización de grandes 

competencias. 

- Surge en 1939 la Vuelta Ciclista del Uruguay, primera en América y una de las 

primeras en el mundo. 

- Nacen posteriormente otras grandes como las Mil Millas Orientales y su 

continuación, Rutas de América. 

- Uruguay participa con éxito en diferentes competencias internacionales: 

Sudamericanos, Panamericanos, Mundiales y Juegos Olímpicos. 

- Generación de grandes destacados en la disciplina a través de la historia. 

- Ciclismo gana la primera medalla olímpica para América: Milton Wynants 

(2000). 

 

• Ciclismo urbano. 

La nueva modalidad del ciclismo. El cicloturismo, el ciclismo urbano, ciclismo 

recreativo. 

 

• Ciclismo y movilidad. 

Auge de la bicicleta como medio de transporte. Implementación de ciclovías, bicisendas 

y espacios destinados a la práctica del ciclismo lúdico (circuitos). Ciclismo como 

elemento de recreación en escuelas, organizaciones, institutos, etc.  

 

Complementando estos aspectos del ciclismo reseñados por el investigador mencionado, 

también importa mencionar el carácter inclusivo del mismo. Por un lado, se destaca la 

bicicleta como medio de transporte urbano que contribuye a mejorar la movilidad, la 

inclusión y acceso a oportunidades socioeconómicas, a la vez que existen diseños y 

estilos de uso orientados a diversos grupos de la sociedad. Por otra parte, por las  
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posibilidades del ciclismo adaptado, que promueve la práctica del deporte sin 

discriminación. 

 

En la actualidad no es menor destacar también la relación entre ciclismo y participación, 

teniendo en cuenta que distintas organizaciones sociales han surgido con la intención de 

promover el uso de la bicicleta como medio alternativo de movilidad, exigiendo 

infraestructura, normativa adecuada y condiciones de seguridad vial. 

En cuanto al ciclismo como actividad física, se destacan sus aportes en los siguientes 

aspectos: 

• Psíquico: compromiso con el entrenamiento, amor propio, voluntad, constancia, 

concentración, capacidad de resiliencia. Canaliza tensiones, baja niveles de 

estrés. 

• Físico: desarrollo de grandes grupos musculares, movilidad articular, incremento 

de la capacidad aeróbica, fuerza y potencia, equilibrio, habilidad y destreza. 

• Social: espíritu de equipo, solidaridad sentido de cooperación, placer por la 

actividad al aire libre, reconocimiento de los espacios y terrenos. 

• Específico: desarrollo técnico-táctico, sentido de estrategia. 

En este marco, es sumamente importante incluir, formar y dar apoyo a una disciplina 

deportiva que no es tomada en cuenta en la formación educativa en nuestro país y es tan 

básica como el fútbol o el atletismo. Tenemos una rica historia de este deporte con 

muchos representantes de la selección y a nivel nacional que dan crédito de lo necesario 

de su formación de base (primaria y secundaria), pudiendo ser un pilar importante para 

futuros talentos en este deporte.  

Más allá del futuro deportivo, es bueno precisar que vivimos en una sociedad donde el 

primer medio de transporte que aprendemos a usar es una bicicleta y por lo tanto es 

necesario saber desde edades tempranas el uso de la misma y las medidas preventivas 

para circular en la carretera o dentro de la ciudad. 

Para finalizar, cabe destacar la importancia de la formación al constituir la primera 

certificación pública a nivel nacional, promoviendo así una formación básica en el .. 
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campo que promueve la posibilidad de que aquellos estudiantes que lo desean puedan 

continuar estudios en la temática. 

 

II-PERFIL DE INGRESO 

Educación Primaria o con primer año de Ciclo Básico de Educación Media incompleto, 

mayores de 12 años. 

 
III-MARCO CURRICULAR  
 
TRAYECTO EXPERIMENTAL 
 
RESUMEN DE CARGA HORARIA 
 
MÓDULO 1 Y 2  

*Las horas de UAL se desarrollarán cada 15 días.  
 
EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN SEMANAL 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábados  
ECSA Taller de Ciclismo Taller de Ciclismo / Taller 

de Deporte 
Ciencias 
Experimentales 

Informática Idioma Español 

ECSA Taller de Ciclismo Taller de Ciclismo / Taller 
de Deporte 

Ciencias 
Experimentales 

Taller de 
Deporte / 
Informática 

Idioma Español 

Taller de 
Deporte / ECSA 

Taller de Ciclismo Taller de Ciclismo / Taller 
de Deporte 

Taller de 
Ciclismo / 
Ciencias 
Experimentales 

Taller de 
Deporte 

Matemática 

Taller de 
Deporte 

Taller de Ciclismo/  
Idioma Español 

Taller de Ciclismo / Taller 
de Deporte 
Representación Técnica 

Taller de 
Ciclismo / 
Ciencias 
Experimentales 

Taller de 
Deporte 

Matemática 

Taller de Idioma Español Representación Técnica Taller de Taller Deporte/ Matemática 

    

ASIGNATURA 
HORAS 

PROPIAS 
HORAS 

INTEGRADAS TOTAL HORAS  
Taller Ciclismo 4 8 12 
Taller Deporte 4 8 12 
Representación Técnica 2 1 3 
ECSA 2 1 3 
Matemáticas 4 1 5 
Ciencias Experimentales 
Introducción 1 1 2 
Ciencias Experimentales Biología 1 1 2 
Informática 2 2 4 
Inglés 2 1 3 
Idioma Español 4 1 5 
Sub Totales semanal 26 25 51 
Horas Semanales    38 
Sub  Horas totales por módulo 608 
UAL* 30 por módulo 
Horas totales por módulo 638 
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Deporte Ciclismo Inglés 
Taller de 
Deporte / 

Informática 

Idioma Español Representación Técnica Taller de 
Ciclismo/ 
Matemática 

Inglés 
  

 
Informática UAL  UAL Matemática Inglés  

 

 
RESUMEN DE CARGA HORARIA 
 
MÓDULO 3 Y 4  

EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN SEMANAL 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábados  
ECSA Taller de Ciclismo Taller de Ciclismo / Taller 

de Deporte 
Ciencias 
Experimentales 

Informática Idioma Español 

ECSA Taller de Ciclismo Taller de Ciclismo / Taller 
de Deporte 

Ciencias 
Experimentales 

Taller de 
Deporte / 
Informática 

Idioma Español 

Taller de 
Deporte / ECSA 

Taller de Ciclismo Taller de Ciclismo / Taller 
de Deporte 

Taller de Ciclismo 
/ Ciencias 
Experimentales 

Taller Deporte Matemática 

Taller de 
Deporte 

Taller de Ciclismo /  
Idioma Español 

Taller de Ciclismo / Taller 
de Deporte / 
Representación Técnica 

Taller de Ciclismo 
/ Ciencias 
Experimentales 

Taller Deporte Matemática 

Taller de 
Deporte 

Idioma Español Representación Técnica Taller de Ciclismo Taller Deporte 
/ Inglés 

Matemática 

Taller de 
Deporte / 

Informática 

Idioma Español Representación Técnica Taller de Ciclismo 
/ Matemática 

Inglés 
 
 

Informática UAL  UAL Matemática Inglés  

 

 
 
Taller de Deporte: Este taller pretende generar un acercamiento del alumno al deporte, 

su reglamento, sus variables y la lectura del juego del mismo. Deberá desempeñarse de .. 

 

 

 

    

ASIGNATURA 
HORAS 

PROPIAS 
HORAS 

INTEGRADAS TOTAL HORAS  
Taller de Ciclismo 4 8 12 
Taller de Deporte 4 8 12 
Representación Técnica 2 1 3 
ECSA 2 1 3 
Matemáticas 4 1 5 
Ciencias Experimentales Química 1 1 2 
Ciencias Experimentales Física 1 1 2 
Informática 2 2 4 
Inglés 2 1 3 
Idioma Español 4 1 5 
Sub Totales semanal 26 25 51 
Horas Semanales    38 
Sub  Horas totales por módulo 608 
UAL* 30 por módulo 
Horas totales por módulo 638 
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manera aceptable comprendiendo cuáles son las habilidades motoras, físicas y 

psicológicas que el deporte desarrolla. 

 

Taller de Ciclismo: El taller pretende generar un acercamiento al Ciclismo, su desarrollo 

en Uruguay, los tipos de disciplina, equipamiento y posición en la bicicleta, diferentes 

tipos de bicicleta y sus componentes de acuerdo a la especialidad. 

 

Taller de Deporte: Deberá el estudiante familiarizarse y dominar de manera básica 

aquellos aspectos psicológicos y biofísicos que contribuyen al rendimiento deportivo. 

Paralelamente desarrollar habilidades en el área de la recreación que le permitan pararse 

frente a un grupo y conocer y desarrollar herramientas básicas de manejo de grupo. 

 

Taller de Ciclismo: El estudiante deberá conocer y manejar las técnicas específicas para 

optimizar el desarrollo del deporte, los principios básicos del entrenamiento del ciclismo 

así como tácticas y estrategias competitivas. 

 
 
Total de horas Trayecto  
 
 

 
Módulo 
1* 

Módulo 
2* 

Módulo 
3* 

Módulo 
4* 

Total horas 
Trayecto  

Trayecto 
Experimental  638 638 638 638 2552 
 
*Todos los módulos tienen incluido 30 horas de la Unidad de Alfabetización Laboral.  
 
 
 
IV-METODOLOGÍA1 
 
Trascendiendo una concepción instrumental de la metodología (entendida como un 

conjunto de técnicas para mejorar el aprendizaje o un conjunto de pasos graduados para 

la adquisición del conocimiento), entendemos a la misma como una construcción, “se 

conforma a partir de la estructura conceptual (sintáctica y semántica) de la disciplina y la 

estructura cognitiva de los sujetos en situación de apropiarse de ella. Construcción por lo 

tanto, de carácter singular, que se genera en relación con  un objeto de estudio particular 

y con sujetos particulares. Como expresión de su carácter singular cobra relevancia,  
                                                 
1 Se toma como referencia la metodología prevista en el Plan FPB Deporte y Recreación. 
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asimismo, reconocer que la construcción metodológica se conforma en el marco de 

situaciones o ámbitos también particulares. Es decir, se construye casuísticamente en 

relación con el contexto (áulico, institucional, social y cultural.” (EDELSTEIN, 1996, p. 

81-82).  

 

Desde una perspectiva epistémica entendemos que lo metodológico debe estar anclado 

en el saber que el docente enseña a partir de su propia reflexión e investigación sobre el 

objeto de enseñanza, en este caso, en este caso, el ciclismo, otros deportes que favorecen 

su desarrollo y la recreación.  

 

El método encierra un problema complejo, ya que, por un lado, remite a una dimensión 

epistemológica, en tanto reflexión sobre el contenido específico a enseñar que se rige por 

una lógica particular en su construcción, por otra parte, responde a la necesidad de 

aprender, implica deconstruir ciertas estructuras producidas para poder ser apropiadas 

por el sujeto que aprende. (DIAZ BARRIGA, 1984) 

 

Para esto es necesario tomar en cuenta la estructura específica de la disciplina en 

cuestión, en nuestro caso el Deporte, su lógica particular. Las propuestas metodológicas 

deben ser acordes con los contenidos, lógicas y temáticas constitutivas de cada ámbito 

del saber. (DIAZ BARRIGA, 1994) En este sentido, la enseñanza del Deporte no puede 

ser ajena ni estar alejada del ámbito de su producción específica. Para esto se requiere la 

formación permanente de los docentes a cargo de esta propuesta y la continua 

interacción de los mismos con los ámbitos de producción del conocimiento deportivo. 

“No es dable pensar opciones metodológicas para distintos campos de conocimiento ni 

en la homogeneidad en el interior de cada uno de ellos” (EDELSTEIN, 1996, p. 85) 

 
 
V-EVALUACIÓN 2 
 
La evaluación se realizará según REPAG vigente para los FPB Plan 2007.  

En primer lugar, nos parece importante partir de un concepto de evaluación que propone 

el equipo de diseño del Plan FPB, “se entiende como un proceso de recogida y análisis 

de información relevante con el fin de describir cualquier realidad educativa de manera  
                                                 
2 Se toma como referencia la evaluación prevista en el Plan FPB Deporte y Recreación. 
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que facilite la formulación de juicios sobre la adecuación de un patrón o criterio de 

calidad, debatidos previamente como base para la toma de decisiones. Se considera un 

requisito básico para el mejoramiento de la enseñanza dentro de una perspectiva de 

investigación-acción, tomando así un carácter proactivo que posibilita la definición de 

acciones a seguir para una determinada situación” (SOUZA, 2009, p. 83) Esto implica 

apertura, reflexión, innovación y acuerdos en un trabajo colaborativo del equipo de 

educadores, donde la dificultad está en negociar y acordar criterios de evaluación 

comunes que no perjudiquen al estudiante. 

 

La evaluación supone siempre la formulación de un juicio de valor sobre un objeto 

determinado que se recorta para tal fin, implicando una lectura orientada y un 

pronunciamiento sobre el mismo. (POGGI, 2002) En este sentido, queremos destacar 

dos aspectos que engloba cualquier práctica evaluativa: una dimensión política, 

implicando una toma de posición teórica respecto de un objeto, en este caso las prácticas 

deportivas. Esta dimensión se aleja de las perspectivas tecnicistas de evaluación. Los 

juicios de valor tienen consecuencias sobre los objetos evaluados, ya que no son neutros, 

y modifican, reformatean y tiene efectos sobre los sujetos implicados Por otra parte, una 

segunda dimensión, epistémica, parte del supuesto de que todo acto de evaluación 

implica una relación con el objeto de conocimiento que se está evaluando, y desde esta 

relación con el saber se teje una particular relación con el mismo. La evaluación sobre 

un objeto define ese objeto, describe sus características, su funcionamiento y lo dispone 

en relación con otros objetos. De este modo, en nuestro caso, la evaluación de las 

prácticas deportivas, define qué es el deporte, cuáles son los elementos que lo 

componen, cuál es su dinámica, su funcionamiento, sus determinaciones, sus relaciones 

con la instancia económica, la cultural y la política. Planteadas estas cuestiones podemos 

decir: hay una dimensión ética de la evaluación en relación con el conocimiento. Evaluar 

supone una operación epistémica, supone un trabajo de producción y reproducción de un 

objeto. 

 

Nos parece pertinente destacar el carácter inacabado e inestable que toda práctica 

evaluativa conlleva. Todo juicio de valor debería considerarse siempre una hipótesis 

sujeta a posibles refutaciones; cuanto más complejo es el objeto que se evalúa, más 

inestable y precario resulta la misma. En este sentido, resulta interesante introducir la  
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diferencia entre evaluación y control, “mientras que el control siempre opera a partir de 

un solo referente, que es el patrón de medida como norma homogeneizadora de lo que se 

mide, la evaluación es multirreferencial en tanto debe aprehender significaciones 

heterogéneas. Está siempre abierta al sentido y, por lo tanto, es inacabada” (BERTONI, 

POGGI, TEOBALDO, 1995, p. 26)   

 

Partimos de la base que es necesario la multiplicidad de tipos de evaluación (inicial o 

diagnóstica, formativa o continua, final o putativa) tanto como de instrumentos para la 

evaluación (observación, registros de procesos, informes finales, cuestionarios, 

portafolios, etc.). En este sentido es importante recuperar el sentido formativo que toda 

evaluación debería implicar. También es necesario incluir y articular estrategias, 

metodologías y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. 

 

“La evaluación es un acto que produce consecuencias individuales, sociales y laborales 

en los evaluadores y evaluados (…) La evaluación define una categoría de estudiante, lo 

sitúa en un lugar, le asigna un valor, en muchos casos numéricos. Este valor es 

internalizado y aceptado por el estudiante quien lo asume y lo acepta, causando en él 

estados afectivos de alegría o tristeza. (…) Recuperar la esperanza de un recorrido 

académico y personal exitoso es un desafío enorme que está unido a la necesidad de una 

evaluación que no sea vista como un castigo.” (SOUZA, 2009, p. 87- 89) 

 

VI-PLAN OPERATIVO 
 

Se usarán las bicicletas de los estudiantes. Para las demostraciones se buscará un espacio 

no muy reducido, y se sugiere contar con al menos 4 bicicletas: una común, una MTB, 

una BMX y una de ruta. Al mismo tiempo todos los estudiantes deberán disponer de un 

casco y señalizaciones.  

Se utilizarán conos o botellas para señalizar y hacer circuitos para las actividades, 

indumentaria por parte de los profesores para identificarlos, así como herramientas para 

las clases de mecánica básica. 

Se recomienda que una vez al mes se realicen salidas didácticas en grupo para practicar 

el deporte.  
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