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ESQUEMA DE DISEÑO CURRICULAR 

Identificación Código SIPE DESCRIPCIÓN 

Tipo de Curso 006 Formación Profesional Básica 
Orientación 25A Deporte y Recreación 
Sector 740 Deportes y afines 
Modalidad  Presencial 

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 

 Trayecto 1: 2900 
Trayecto 2: 2264 
Trayecto 3: 1976 

30 16 semanas por módulo 

Perfil de Egreso 
 

El Operario Práctico en Deporte y Recreación podrá: 
• Obtener un conocimiento básico de las distintas prácticas deportivas y recreativas.  
• Colaborar en distintas actividades en relación a los deportes (colectivos, 

individuales, u otra clasificación) y la recreación.  
• Colaborar en el arbitraje de actividades deportivas. 
• Realizar un análisis crítico del Deporte en la sociedad comprendiendo la función 

que el mismo cumple en la sociedad. 
 
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. 
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Educación Media Básica finalizada y Operario Práctico en Deporte y 
Recreación 
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ANTECEDENTES 

 

En el año 2012 se aprueba el Plan FPB Deporte, Plan 2007, a través del expediente 

7252/12. Desde ese entonces se implementó a nivel país. Posteriormente,  en el marco 

del 2° Congreso de Cultura Física donde participaron más de 100 docentes se entiende 

pertinente realizarle ajuste a la denominación de la propuesta y por consiguiente al 

perfil de egreso y contenidos programáticos. Estos ajustes fueron solicitados, además de 

ser producto del trabajo que se viene realizando desde la Coordinación de Cultura Física 

(CETP-UTU). La propuesta se denominaría FPB en Deporte y Recreación. 

 

FUNDAMENTACION 

 

Sin duda la práctica corporal más difundida y que ha hegemonizado el campo es el 

Deporte; sería imposible negar su estrecha relación, pero no podemos reducir la 

Educación Física al Deporte. El deporte es un campo de actuación de nuestra profesión 

tradicionalmente aceptado, es sin lugar a dudas la manifestación social, cultural y motriz 

de mayor difusión mundial, y el exponente más claro de la Modernidad. Su vinculación 

con el rendimiento, la eficacia y el éxito no sólo atrapa fácilmente a alumnos sino 

también a profesores, pero no es la única práctica corporal constitutiva de nuestro 

campo. 

 

Diversas investigaciones sostienen que el deporte moderno se ha constituido como un 

campo con una lógica específica, que se presenta con una autonomía relativa, pudiendo 

diferenciarse de otras prácticas en relación directa con el cuerpo. Es importante 

“subrayar que la definición social del deporte es objeto de luchas, que el campo de las 

prácticas deportivas es el escenario de luchas en las que lo que está en juego (...), es la 

capacidad monopolizadora de imponer la definición y función legítima de la práctica y 

de la actividad deportiva (...); que este campo es en sí mismo parte de otro más grande 

de luchas sobre la definición del cuerpo legítimo y del uso legítimo del cuerpo, luchas 

en las que participan, no sólo los agentes comprometidos en la lucha sobre la definición 

de los usos deportivos del cuerpo, sino también moralistas y, especialmente, clérigos, 

doctores (expertos en salud particularmente), educadores en el más amplio sentido de la 

palabra (...), pioneros en materia de modas y gustos (...)." (BOURDIEU, 1993, p. 66)  
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El deportista establece un modo particular de relacionarse con su cuerpo diferente de 

otras prácticas corporales. “Practicar deporte significa establecer una relación particular 

con el cuerpo: en este sentido podría hablarse de un cuerpo deportivo. (…) Todo parece 

indicar que, en mayor o menor medida, la construcción particular de la relación con el 

cuerpo que desarrolla el sujeto que practica deporte está orientada, al menos en la 

actualidad, por una búsqueda de la eficiencia máxima (que se mide en trofeos, medallas, 

récordes, títulos, etc.), y que a su vez, esa búsqueda puede situarse dentro del conjunto 

de prácticas solidarias con un modo de producción corporal enajenante, esto es, un 

cuerpo al servicio de las marcas donde se va perdiendo poco a poco -cuando no 

abruptamente- el tiempo del placer.” (RODRÍGUEZ, 2002, p. 1) Esta pérdida es 

producto del pasaje paulatino del deporte como afición al deporte como profesión que 

describe Dunning cuando afirma que la tendencia mundial respecto del deporte "implica 

la erosión gradual pero aparentemente inexorable de las actitudes, valores y estructuras 

del deporte como 'afición' y su correlativa sustitución por las actitudes, valores y 

estructuras 'profesionales' (...), así como una tendencia, "en todos los niveles de 

participación (...) hacia una creciente competitividad, seriedad en la participación y 

búsqueda de triunfos." (DUNNING, 1995, p. 247)   

 

En las sociedades actuales el deporte es una institución que juega un papel muy 

importante en el desarrollo del mercado. "Los 'intereses' y valores que los deportistas 

surgidos de las clases populares y medias importan al ejercicio del deporte están en 

armonía con las exigencias correlativas de la profesionalización (que puede coincidir 

con las apariencias del amateurismo, claro), una preparación racional (el entrenamiento) 

y una ejecución del ejercicio del deporte que impone la búsqueda de una eficacia 

específica máxima (medida en 'victorias, 'títulos' o 'récordes') y esta búsqueda, a su vez, 

es correlativa del desarrollo de una industria -privada o pública- del espectáculo 

deportivo." (BOURDIEU, 1990, p. 207). Dentro de la industria del espectáculo 

deportivo, los medios de comunicación ocupan un lugar clave. Es necesario deconstruir 

la diversidad de agentes e instituciones que alimentan al espectáculo y entender como el 

deporte se ha ido transformando en los últimos 50 años en función del mismo.  

Si tenemos que señalar los principales elementos que conforman al deporte en las 

sociedades actuales, podemos señalar que "los códigos de la institución deportiva 

pueden ser resumidos en: principio del rendimiento atlético-deportivo, competición, 
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comparación de rendimientos y marcas, reglamentación rígida, sucesos deportivos y 

sinónimo de victoria, racionalización de medios y técnicas." (BRACHT, 1996: 23)  

Pensando en la relación entre Deporte y Educación se nos plantea un problema, cuando 

el deporte entra en la escuela y en este caso, en la formación profesional básica: ¿cómo 

trascender la lógica del mercado sin tejer una mirada ingenua sobre el deporte? ¿Es 

posible establecer una mirada pedagógica sobre el deporte sin caer en una serie de 

argumentaciones como ser: “El deporte desarrolla valores, espíritu de equipo, disciplina, 

solidaridad, compañerismo, etc.” A partir de estas afirmaciones consideramos necesario 

abandonar una serie de supuestos: “el deporte es bueno en sí mismo, hay una esencia del 

deporte que trasciende a la historia, que es una necesidad, y que es natural”. Planteamos 

la necesidad de establecer una mirada crítica del docente a cargo del grupo, sobre el 

deporte, problematizarlo, desnaturalizarlo y comprenderlo como un fenómeno complejo 

que es construido histórica y socialmente. Nos parece relevante señalar la tensión que se 

establece entre la institución educativa y la deportiva y sus posibles vinculaciones: “la 

configuración del sujeto pedagógico del deporte está doblemente informada: por las 

finalidades propias de la institución educativa y por las finalidades de la institución 

deportiva de modo genérico. Aunque el deporte escolar y el de alta competencia puedan 

reconocerse como dos espacios diferenciados, cada uno con sus reglas de juego 

específicas y con una cierta autonomía relativa, debería pensarse que esta última existe a 

condición de una dependencia relativa de ambos espacios. 

Mas allá de establecer algunos conceptos de Educación Física, Deporte y un breve 

análisis del fenómeno social y cultural, es importante contemplar a una franja de 

jóvenes que encuentran en una situación educativa particular a la cual es necesario dar 

respuesta. 

 

Contemplando esta situación se intentará la:  

a) Continuidad educativa, permitiéndole seguir con sus estudios en función de sus 

intereses. 

b) Inserción en el campo laboral dentro del ámbito deportivo, asistiendo a 

profesionales en el área. 

c) Optimizar su potencialidad e intereses hacia la práctica deportiva volcándolo en 

beneficio de la comunidad. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Conocer, vivenciar y practicar una amplia gama de prácticas deportivas 

2. Desarrollar un sujeto con capacidad crítica frente a los distintos oficios y 

profesiones vinculadas al fenómeno deportivo. 

3. Potenciar las posibilidades de inserción al campo laboral 

4. Desarrollar dominio práctico en la realización de clases deportivas, 

arbitrajes, etc. en diferentes ámbitos laborales: educativos, sociales y/o 

deportivos del ámbito no formal: clubes sociales y/o deportivos, 

cooperativas, asociaciones barriales, comisiones de fomento, colonias de 

vacaciones, parques, plazas, etc. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Desarrollar el conocimiento básico y el dominio práctico de cuatro deportes 

colectivos (voleibol, handball, fútbol y básquetbol) y dos individuales (atletismo 

y gimnasia artística). 

2. Desarrollar el conocimiento básico y el dominio práctico de dos deportes del 

núcleo flexible en cada módulo (adaptado a las necesidades, demandas, 

idiosincrasia e infraestructura de la zona de inserción del FPB Deportes). 

3. Entender que la práctica deportiva implica una condición física y desarrollar los 

conceptos básicos que la componen. 

 

MARCO CURRICULAR 

 

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA POR MÓDULO 1 AL 6 

 

El cuadro que sigue a continuación muestra la estructura modular de los tres trayectos. 

Como se notará se toma como base el trayecto I, y sus seis módulos. El trayecto II y III, 

toma los cuatro primeros módulos debido a que en lo que refiere al taller la carga 

horaria es la misma en los tres. Los módulos 5 y 6 del trayecto I es una profundización 

de los módulos anteriores, además de abordar el trabajo en proyecto. 
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TRAYECTOS Módulo 1 

Módulo 

2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 

Módulo 

6 

Trayecto I X X X X X X 

Trayecto II X X X X     

Trayecto III X X X X     

 

MÓDULOS TALLER DEPORTE 

 

ACLARACIONES GENERALES SOBRE LOS CONTENIDOS DE CADA 

MÓDULO Y TRAYECTO: 

  

1. Núcleo obligatorio: en todos los módulos de los tres trayectos se trabajará un 

núcleo obligatorio compuesto por: los cuatro deportes colectivos más 

practicados en el país: fútbol, básquetbol, handball y voleibol; dos deportes 

individuales: gimnasia artística y atletismo.  

 

2. Núcleo flexible: en cada módulo de los tres trayectos se trabajarán dos deportes 

del núcleo flexible, compuesto por aquellos deportes distintos a los del núcleo 

flexible, que sean practicados en la zona de inserción del FPB o por la 

población objetivo, contemplando sus intereses y gustos. También se 

contemplarán aquellos deportes que por ser exóticos puedan ser atractivos para 

los estudiantes. Otra variable a tomar en cuenta, no menor a la hora de decidir 

los deportes de este núcleo es la infraestructura con la que cuenta el lugar, que 

habilite a su práctica. Al término de su pasaje por los cuatro módulos el 

estudiante tendrá que haber practicado ocho propuestas deportivas diferentes, 

dos por módulo.  

 

Carga horaria semanal según módulos y trayectos: 

 

 Trayecto I Trayecto II Trayecto III 

Módulos 1 y 2 20 (6 integradas) 20 (8 integradas) 20 (4 integradas) 

Módulos 3 y 4 20 (8 integradas) 20 (6 integradas) 20 (6 integradas) 
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Se recomienda distribuir la carga horaria semanal no integrada de taller como se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

 Trayecto I Trayecto II Trayecto III 
Módulos 1 y 2 14h.: 

2h. Básquetbol 
2h. Handball 
2h. Fútbol 
2h. Voleibol 
2h. Atletismo 
2h. G. Artística 
1h. N. Flexible D. 1 
1h. N. Flexible D. 2 

12h.: 
2h. Básquetbol 
2h. Handball 
2h. Fútbol 
2h. Voleibol 
1h. Atletismo 
1h. G. Artística 
1h. N. Flexible D. 1 
1h. N. Flexible D. 2 
Se recomienda en 
las horas integradas 
trabajar: 
Contenidos de 
tecnología  
 

16h.: 
2h. Básquetbol 
2h. Handball 
2h. Fútbol 
2h. Voleibol 
2h. Atletismo 
2h. G. Artística 
1h. N. Flexible D. 1 
1h. N. Flexible D. 2 
2h. Contenidos de 
tecnología  
 

Módulos 3 y 4 12h.: 
2h. Básquetbol 
2h. Handball 
2h. Fútbol 
2h. Voleibol 
1h. Atletismo 
1h. G. Artística 
1h. N. Flexible D. 1 
1h. N. Flexible D. 2 
 

14h.: 
2h. Básquetbol 
2h. Handball 
2h. Fútbol 
2h. Voleibol 
1h. Atletismo 
1h. G. Artística 
1h. N. Flexible D. 1 
1h. N. Flexible D. 2 
2h: en Módulo 3: 
Proyecto módulo 5 
trayecto I 
En Módulo 4: 
Proyecto módulo 6 
trayecto I 

14h.: 
2h. Básquetbol 
2h. Handball 
2h. Fútbol 
2h. Voleibol 
1h. Atletismo 
1h. G. Artística 
1h. N. Flexible D. 1 
1h. N. Flexible D. 2 
2h.: En módulo 3: 
Proyecto módulo 5 
trayecto I 
En módulo 4: 
Proyecto módulo 6 
trayecto I 

 

Respecto a la secuenciación de los contenidos en los diferentes módulos nos parece 

importante destacar dos aspectos: 

 

1. Si bien se recomienda trabajar algunos contenidos tácticos y técnicos 

diferenciados por módulo, eso no quita que el docente adecue la exigencia y 

dosificación de los mismos según el nivel del grupo. Una posibilidad es el  

trabajo por niveles dentro del grupo. 
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2. Es importante entender los contenidos diferenciados por módulo como una 

pauta mínima de exigencia a lograr en el grupo. Se establece como el logro 

mínimo a desarrollar en cada estudiante y a ser evaluado por el docente. 

 

TRAYECTO I 

 

MÓDULO 1 Y 2 

 

RESUMEN DE CARGAS HORARIAS POR MÓDULO 1 Y 2 

ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

SEMANALES 

PROPIAS 

HORAS 

SEMANALES 

INTEGRADAS  

ESPACIOS 

INTEGRADOS  

TALLER DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

22 
17 5  

REPRESENTACIÓN 
TÉCNICA 

3 
2 1 Rep. Tec / Taller  

MATEMÁTICA 3 2 1 Matemática/Taller  

INFORMÁTICA 

3 

0 3 

Informática/ Taller 
Informática/Inglés 
Informática/idioma 
español 

INGLÉS 
3 

1 2 
Inglés/Informática 
Inglés/ Taller 
 

IDIOMA ESPAÑOL 

3 

1 2 

Idioma 
Español/Taller 
Idioma 
Español/Informática 

Horas semanales  30  

Sub total horas por Módulo  
480 

  
 

UAL *  30  

Horas totales por Módulo 510  

(*)Incluye 30 horas de la Unidad de Alfabetización Laboral  
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Distribución semanal de los espacios propios e integrados 

 

Taller  Taller  Taller  Taller  Taller  

Taller  Taller  Taller  Taller  Taller  

Taller / Inglés Taller  Taller  Taller  Taller 

Inglés Taller / 
Representación 
Técnica 

Taller  Taller / 
Matemática   

Taller / Idioma 
informática 

Inglés/Informáti
ca 

Representación 
Técnica 

Taller Matemática Taller / Idioma 
Español 

Informática/Idi
oma Español 

Representación 
Técnica 

Taller Matemática Idioma 
Español 

     
 

 

MÓDULO 3 Y 4  

RESUMEN DE CARGAS HORARIAS POR MÓDULO 3 Y 4  

ASIGNATURA 

HORAS 
SEMANALE
S 

HORAS 
SEMANALE
S PROPIAS 

      
HORAS 
SEMANA
LES 
INTEGRA
DAS 

ESPACIOS 
INTEGRADOS 

TALLER DE DEPORTE 
Y RECREACIÓN 

22 
16 6 

 

REPRESENTACIÓN 
TÉCNICA 

3 
2 1 

Representación  
Técnica / Taller 

MATEMÁTICA 3 2 1 Matemática/Taller 

INFORMÁTICA  
3 

0 3 
Informática/Inglés 
Informática/Inglés 
Informática/ Taller 

CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
INTRODUCCIÓN  

2 1 1 

Taller I 
CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
BIOLOGÍA  

2 1 1 

Taller I 

INGLÉS 
3 

0 3 
Inglés/Informática 
Inglés/ Taller 
Inglés/Informática 

IDIOMA ESPAÑOL 
3 

2 1 
Idioma 
Español/Taller 

Horas semanales  32 

Sub total horas por 512 
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Módulo  

UAL *  30 

Horas totales por 

Módulo 

542 

 

 

Distribución semanal de los espacios propios e integrados 

 

Inglés/Informáti
ca 

Representación 
Técnica  

Taller  Taller  Taller  

Inglés/Informáti
ca 

Representación 
Técnica 

Taller  Taller  Taller  

Taller / Inglés Taller/ 
Representación 
Técnica 

Taller  Taller  Taller / 
informática 

Taller  Taller Taller / Ciencias 
Exp 

Taller / 
Matemática   

Taller / Idioma 
Español 

Taller Taller Ciencias 
Experimentales 
INTRODUCCIÓ
N 

Matemática 

Idioma 
Español 

Taller Taller Ciencias 
Experimentales 
BIOLOGÍA 

Matemática 
 Idioma 
Español  

Taller Taller    
 

MÓDULO 5 Y 6 

 

RESUMEN DE CARGAS HORARIAS POR MÓDULO 5 y 6 

ASIGNATURA 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS 

SEMANALES 

PROPIAS 

HORAS 

SEMANALES 

INTEGRADAS  

ESPACIOS 

INTEGRADOS 

TALLER DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

10 
4 6 

 

MATEMÁTICA 5 4 1 Matemática/Taller 

CIENCIAS 
EXPERIMENTALES FÍSICA  

2 1 1 
Taller  

CIENCIAS 
EXPERIMENTALES QUÍMICA  

2 1 1 
Taller  

INFORMATICA 
2 

0 2 
Informática/Inglés 
Informática/ 
Taller 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
 11 

INGLÉS 
3 

2 1 
Inglés/Informática 
Inglés/ Taller 

IDIOMA ESPAÑOL 
3 

2 1 
Idioma 
Español/Taller 

ESPACIO CS. SOCIAL 
ARTISTICO 

4 
3 1  

Taller/ECSA 

Horas semanales  23 

Sub total horas por Módulo 368 

UAL *  30 

Horas totales por Módulo 398 
 

 

Distribución semanal de los espacios propios e integrados 

 

Taller  Taller Taller/ Idioma 
Español 

Matemática Matemática 

Taller  Taller Idioma Español Matemática Matemática 

Taller/ingles Taller / 
Ciencias 
Experimentale
s Idioma Español 

Taller/ 
Matemática 

 
Taller 
/Informática 

Ciencias 
Experimentale
s QUÍMICA ECSA 

Taller/ECSA  

Inglés/Informáti
ca 

Ciencias 
Experimentale
s FÍSICA ECSA 

ECSA  

Ingles     

 

 

TRAYECTO II 

 

MÓDULO 1 Y 2 

RESUMEN DE CARGAS HORARIAS POR MÓDULO 1 y 2  

ASIGNATURA 

HORAS 
SEMAN
ALES 

HORAS 
SEMANA
LES 
PROPIAS 

      
HORAS 
SEMANA
LES 
INTEGR
ADAS 

ESPACIOS 
INTEGRADOS 

TALLER DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

22 
16 6 

 

REPRESENTACIÓN TÉCNICA 
3 

2 1 
Representación  
Técnica / Taller 
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MATEMÁTICA 3 2 1 Matemática/Taller 

INFORMÁTICA  
3 

0 3 
Informática/Inglés 
Informática/Inglés 
Informática/ Taller 

CIENCIAS EXPERIMENTALES 
INTRODUCCIÓN 

2 1 1 
Taller  

CIENCIAS EXPERIMENTALES 
BIOLOGÍA 

2 1 1 
Taller  

INGLÉS 
3 

0 3 
Inglés/Informática 
Inglés/ Taller 
Inglés/Informática 

IDIOMA ESPAÑOL 
3 

2 1 
Idioma 
Español/Taller 

Horas semanales  32 

Sub total horas por Módulo 512 
 

UAL *  30 

Horas totales por Módulo 542 
(*) 30 horas de la Unidad de Alfabetización Laboral por módulo. 

 

Distribución semanal de los espacios propios e integrados 

 

Inglés/Informáti
ca 

Representación 
Técnica  

Taller  Taller  Taller  

Inglés/Informáti
ca 

Representación 
Técnica 

Taller  Taller  Taller  

Taller / Inglés Taller/ 
Representación 
Técnica 

Taller  Taller  Taller / 
informática 

Taller  Taller Taller / Ciencias 
Experimentales  

Taller / 
Matemática   

Taller / Idioma 
Español 

Taller Taller Ciencias 
Experimentales 
Biología 

Matemática 
Idioma 
Español 

Taller Taller Ciencias 
Experimentales 
Introducción 

Matemática 
 Idioma 
Español  

Taller Taller    
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Módulo 3 y 4  

 

RESUMEN DE CARGAS HORARIAS POR MÓDULO 5 y 6 

ASIGNATURA 
HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
SEMANALES 
PROPIAS 

HORAS 
SEMANALES 
INTEGRADAS  

ESPACIOS 
INTEGRADOS 

TALLER DE DEPORTE 

Y RECREACIÓN 

22 
16 6 

 

MATEMÁTICA 5 4 1 Matemática/Taller 

CIENCIAS 

EXPERIMENTALES 

FÍSICA  

2 1 1 

Taller 1 
CIENCIAS 

EXPERIMENTALES 

QUÍMICA 

2 1 1 

Taller 1 

INFORMATICA 
2 

0 2 
Informática/Inglés 
Informática/ 
Taller 

INGLÉS 3 
1 2 

Inglés/Informática 
Inglés/ Taller 

IDIOMA ESPAÑOL 3 
2 1 

Idioma 
Español/Taller 

ESPACIO CS. SOCIAL 

ARTISTICO 

4 
3 1  

Taller/ECSA 

Horas semanales  35  

Sub total horas por 

Módulo 

560  

UAL *  30  

Horas totales por 

Módulo 

590  

 

Distribución semanal de los espacios propios e integrados 

 

Taller Taller  Taller Matemática Taller 

Taller  Taller Taller  Matemática Taller  

Taller  Taller Taller/ Idioma 
Español 

Taller/ 
Matemática 

Taller  
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Taller/ingles Taller Idioma Español Taller  Taller/ECSA 
Taller 
/Informática 

Taller / 
Ciencias 
Experimentale
s Idioma Español 

Taller  ECSA 

Inglés/Informáti
ca 

Ciencias 
Experimentale
s Física ECSA 

Taller  Matemática 

Ingles Ciencias 
Experimentale
s Química ECSA 

Taller Matemática 

 

TRAYECTO III  

 

MÓDULO 1 Y 2 

 

RESUMEN DE CARGAS HORARIAS POR MÓDULO 1 y 2  

ASIGNATURA 
HORAS 
SEMANAL
ES 

HORAS 
SEMANAL
ES 
PROPIAS 

HORAS 
INTEGRAD
AS 

ESPACIO
S 
INTEGRA
DOS 

TALLER DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

22 19 
 
3 

---- 

REPRESENTACIÓN 
TÉCNICA 

3 0 

 
 
3 

Representa
ción 
Técnica-
Taller 
Representa
ción 
Técnica-
Taller  
Representa
ción 
Técnica-
Taller    

Horas semanales  22  
Sub total horas por Módulo 352  
UAL * 30  
Horas totales por Módulo 382  

 (*) 30 horas de la Unidad de Alfabetización Laboral por módulo.  
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Distribución semanal de los espacios propios e integrados 

 

Taller Representación  
Técnica 

Taller  Taller  Taller  Taller  

Taller Representación  
Técnica 

Taller  Taller  Taller  Taller  

Taller Representación  
Técnica 

Taller  Taller  Taller  Taller  

Taller  Taller  Taller  Taller  Taller  

Taller  Taller    

 

MÓDULO 3 Y 4  

 

RESUMEN DE CARGAS HORARIAS POR MÓDULO 3 y 4 

ASIGNATURA 
HORAS 
SEMANALES 

HORAS 
SEMANALES 
PROPIAS 

HORAS 
SEMANALES 
INTEGRADAS  

ESPACIOS 
INTEGRADOS 

TALLER DE DEPORTE 
Y RECREACIÓN 

22 
16 6 

 

MATEMÁTICA 5 4 1 Matemática/Taller 
CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
FÍSICA  

2 1 1 

Taller  
CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
QUÍMICA  

2 1 1 

Taller  

INFORMATICA 
3 

1 2 
Informática/Inglés 
Informática/ 
Taller 

INGLÉS 
3 

2 1 
Inglés/Informática 
Inglés/ Taller 

IDIOMA ESPAÑOL 
3 

2 1 
Idioma 
Español/Taller 

ESPACIO CS. SOCIAL 
ARTISTICO 

4 
3 1  

Taller/ECSA 

Horas semanales  36  

Sub total horas por 
Módulo 

576  

UAL *  30  

Horas totales por 
Módulo 

606  
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Distribución semanal de los espacios propios e integrados 

 

Taller Taller  Taller Matemática Taller 

Taller  Taller Taller  Matemática Taller  

Taller  Taller Taller/ Idioma 
Español 

Taller/ 
Matemática 

Taller  

Taller/ingles Taller Idioma Español Taller  Taller/ECSA 
Taller 
/Informática 

Taller / 
Ciencias 
Experimentale
s Idioma Español 

Taller  ECSA 

Inglés/Informáti
ca 

Ciencias 
Experimentale
s FÍSICA ECSA 

Taller  Matemática 

Ingles Ciencias 
Experimentale
s QUÍMICA ECSA 

Taller Matemática 

Informática  
 

  

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES  

Según Exp. 5391/15 Res. 1851/15 el CETP-UTU aprueba la siguiente modalidad de 

implementación para las ciencias experimentales del FPB Plan 2007. 

Semanas ·pares· sin horas dedicadas al Espacio integrado: 

 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 
5 

Módulo 
6 

Introducció
n 2 horas 

Introducci
ón 2 horas 

Química     
2 horas 

Química     
2 horas TRAYEC

TO I 
 

Biología         
2 horas 

Biología        
2 horas 

Física          
2 horas 

Física          
2 horas 

Introducci
ón 2 horas 

Introducció
n 2 horas 

Química          
2 horas 

Química        
2 horas TRAYEC

TO II Biología         
2 horas 

Biología         
2 horas 

Física               
2 horas 

Física             
2 horas 

 

Química          
2 horas 

Química        
2 horas 

TRAYEC
TO III 

 

Física               

2 horas 

Física             

2 horas 
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Semanas “impares" con una hora dedicada al espacio integrado. 

 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 
6 

Introducci
ón 1 
propia +      
1 
integrada 

Introducci
ón 1 
propia +       
1 
integrada 

Química          
1 propia +         
1 
integrada 

Química       
1 propia 
+            
1 
integrada TRAYEC

TO I 
 

Biología          
1 propia +      
1 
integrada 

Biología          
1 propia +       
1 
integrada 

Física   1 
propia +         
1 
integrada 

Física            
1 propia 
+            
1 
integrada 

Introducci
ón 1 
propia +      
1 
integrada 

Introducci
ón  1 
propia +       
1 integrada 

Química          
1 propia +         
1 
integrada 

Química         
1 propia +            
1 
integrada 

TRAYEC
TO II 

Biología          
1 propia +      
1 
integrada 

Biología           
1 propia +       
1 integrada 

Física               
1 propia +         
1 
integrada 

Física               
1 propia +            
1 
integrada 

 

Química          
1 propia +         
1 
integrada 

Química         
1 propia +            
1 
integrada 

TRAYEC
TO III 

 

Física               

1 propia +         

1 

integrada 

Física               

1 propia +            

1 

integrada 

 

 

 

TOTAL DE HORAS POR TRAYECTO 

  Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 
Total horas 
Trayecto 

Trayecto I 510 510 542 542 398 398 2900 

  Trayecto II 542 542 590 590 ----- ----- 
2264 

Trayecto III 382 382 606 606 ----  ----- 1976 
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METODOLOGÍA 

 

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, 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, las diversas prácticas deportivas.  

 

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) 

 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
 19 

EVALUACIÓN 

 

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 

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. 
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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 

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) 
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