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FUNDAMENTACIÓN 

La presente propuesta se enmarca dentro de las políticas emanadas de la administración 

educativa; en este sentido se considera que los objetivos que dan fundamento al nuevo 

plan son  herramientas que pueden resultar  eficaces  para la concreción de aspectos que 

han estado postergados como ser: fortalecimiento del componente profesional y 

principalmente los que tienen que ver con los  saberes técnico-tecnológicos;  inclusión 

social como forma de desarrollo individual y colectivo; culminación del 1er. ciclo 

formativo que permita la  continuidad con la educación media superior. 

En lo que refiere al plano más concreto de la especialidad el primer ciclo profesional 

debe ser la base que pueda reflejar en el alumno los conocimientos que le permitan 

construir su propio camino desde los tramos curriculares transitados como así también 

insertarse y evolucionar en el campo laboral, atender estos dos aspectos  necesarios pero  

no  únicos  permitiría  a la población objetivo del presente plan no desmotivarse y a la 

vez ver resultados concretos en el corto plazo debido al carácter modular de la 

propuesta. 

Por otra parte el  contenido técnico específico de la asignatura taller trata de otorgar la 

necesaria progresividad a los conocimientos impartidos, de forma que se desarrollen 

acordes a una secuencia modular armónica que además esté en sintonía con la  

complejidad creciente a medida que avanza el curso y en relación estrecha con las 

demás asignaturas específicas y generales de las que se prevén instancias de integración.  

Además, este primer nivel implica que el operario que se inicia en la especialidad bajo 

supervisión pueda aplicar los conocimientos impartidos, para de esa forma poder 

desarrollar las habilidades y destrezas operativas requeridas por el área  para este 

trayecto formativo  de base. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Conocer, vivenciar y practicar el ciclismo, otros deportes afines, así como 

también prácticas recreativas. 

- Desarrollar un sujeto con capacidad crítica frente a la institución y profesiones 

vinculadas al fenómeno deportivo y recreativo. 
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- Potenciar las posibilidades de inserción al campo laboral 

- Desarrollar dominio práctico en la conducción de actividades deportivas y 

recreativas en diferentes ámbitos laborales: educativos, sociales y/o deportivos, 

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

asociaciones barriales, comisiones de fomento, colonias de vacaciones, parques, 

plazas, etc. 

- Fomentar la integración grupal, generar confianza en el grupo, compañerismo, 

respeto y demás valores con el fin de mejorar los hábitos de convivencia tan 

necesarios en las características de estos grupos. 

- Desarrollar conocimientos básicos de técnicas recreativas. 

MÓDULO 1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer la historia del ciclismo en Uruguay. 

- Reconocer cómo circular en bicicleta de acuerdo a la reglamentación vial.  

Identificar los accesorios de seguridad y aprender los ejercicios de movilidad 

articular y estiramientos antes y después de la práctica del ciclismo, 

reconociendo su importancia. Conocer la indumentaria a utilizar para la práctica 

del ciclismo, su importancia y su reglamentación en competencia. 

- Identificar cada parte que integra la bicicleta y cuáles se usan en una u otra 

disciplina. 

- Desarrollar habilidades relacionadas a la temática del ciclismo y el deporte que 

se propone. 

- Conocer el reglamento, la técnica, la táctica y la estrategia de los deportes en 

cuestión. 

- Comprender herramientas básicas de aprendizaje metodológico de dicho 

deporte. 
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OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

 

TALLER DE 

CICLISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad I- El Ciclismo. 
• Origen y evolución del 

deporte Ciclismo. 
• Historia del deporte en 

el Uruguay. 
• Tipos de disciplina. 
• Categorías. Ciclismo 

amateur y profesional. 
• Reglamentos. 

 
 
 
Unidad II- Equipamiento y 
posición en la bicicleta. 

• Introducción. 
• Seguridad en la 

bicicleta. Accesorios de 
seguridad. 
Indumentaria: calzado, 
chaleco, guantes, casco, 
caramañola, etc.  

• Reglamentación vial. 
• Entrada en calor (abajo 

y arriba de la bicicleta), 
trabajo post ejercicio. 

 
Unidad III- Componentes de la    
             Bicicleta. 

• Todo lo que integra la 
mecánica de la Bicicleta 
de las diferentes 
disciplinas. 
 

El estudiante deberá conocer 
el desarrollo evolutivo del 
deporte en el Uruguay, 
siendo capaz de realizar 
análisis críticos de las 
situaciones deportivas en 
general y de la disciplina 
especifica. También deberá 
conocer las clasificaciones 
de los deportes y los tipos de 
disciplina. 
 
Conocer y aplicar las 
posiciones y equipamiento 
maximizando el rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer los diferentes 
tipos de bicicleta y sus 
componentes de acuerdo a la 
especialidad. 

 

TALLER DE 

DEPORTE 

 

Unidad I- Tenis de mesa. 
• Reglamento y técnicas 

del juego aplicada a la 
práctica. 

Deberá conocer el 
reglamento del deporte, las 
situaciones técnico-tácticas 
que lo definen así como sus 
orígenes y distintas 
modalidades. Vivenciar, 
entrenar y competir 
situaciones de juego para 
lograr el desarrollo 
coordinativo de los gestos 
del deporte. 
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MÓDULO 2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Identificar los diferentes componentes de la bicicleta para su armado. 

- Diferenciar herramientas para la mecánica de cada disciplina.  

- Identificar los diferentes materiales usados para el armado de una bicicleta; los 

pro y los contra de cada uno de ellos, al igual que su vida útil.  

- Desarrollar habilidades relacionadas a la temática del ciclismo y el deporte que 

se propone. 

- Conocer el reglamento, la técnica, la táctica y la estrategia de los deportes en 

cuestión. 

- Comprender herramientas básicas de aprendizaje metodológico de dicho 

deporte. 

 

OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

 

TALLER DE 

CICLISMO 

 

 

 

Unidad I- Reparación y 
mantenimiento de la Bicicleta. 

• Desmontar y armar. 
• Conocimiento de los 

diferentes componentes. 
• Conocimiento y manejo 

de la mecánica de las 
distintas disciplinas. 

• Evaluación de las 
condiciones de la 
bicicleta. 

• Solución de incidentes 
mecánicos. 

• Juegos explicativos para 
el armado y desarmado 
de la bicicleta. 
 

Unidad II- Avances 
tecnológicos. 

• Acercamiento a los 
últimos avances en el 
área. 
 

 

Realizar la reparación y 
mantenimiento de la 
bicicleta. 

Reconocer los incidentes 
más comunes andando en 
bicicleta y/o compitiendo y 
saber cómo actuar frente a 
esos problemas. Incorporar 
nociones básicas de 
mantenimiento para el buen 
funcionamiento de la 
bicicleta. 

 

 

Visualizar el progreso de los 
avances  tecnológicos en este 
deporte, pudiendo establecer 
desde sus inicios hasta la 
actualidad, la importancia de 
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Unidad III- Tipos de materiales 
de los componentes de la 
Bicicleta. 

• Avances en los mismos. 
 

ese progreso. 

 

 

TALLER DE 

DEPORTE 

Unidad I- Voleibol. 
• Reglamento. 
• Bases técnico tácticas 

del juego. 
• Fundamentos necesarios 

para su desarrollo. 

Deberá conocer el 
reglamento del deporte, las 
situaciones técnico-tácticas 
que lo definen así como sus 
orígenes y distintas 
modalidades. Vivenciar, 
entrenar y competir 
situaciones de juego para 
lograr el desarrollo 
coordinativo de los gestos 
del deporte. 
 

 

 

MÓDULO 3 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Que el estudiante pueda reconocer su propia postura en la bicicleta, así como 

aprender métodos para realizarla.  

- Conocer la lógica de las adaptaciones psíquicas y psicológicas, al entrenamiento 

deportivo de manera básica y genérica. 

- Incorporar nociones básicas del entrenamiento desde el ángulo psicológico. 

- Reflexionar sobre los hábitos de vida saludable, el ejercicio físico y la 

competencia. 
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OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

 

TALLER DE 

CICLISMO 

Unidad I- Técnicas específicas 
del ciclista. 

• Postura (talles de la 
bicicleta) Subir y bajar 

• Seguridad en las 
distintas disciplinas. 
Equilibrio. 
Coordinación. Pedaleo. 
Cadencia. Optimización 
de los cambios. Técnica 
en pendiente. El 
frenado. 

• Juegos y actividades que 
desarrollen habilidades 
y destrezas individuales 
y colectivas sobre la 
bicicleta. 

 

Conocer y manejar las 
técnicas específicas para 
optimizar el desarrollo del 
deporte. 
 
Incorporar nociones básicas 
de las medidas de seguridad 
de las diferentes disciplinas. 
Desarrollar habilidades y 
destrezas a través del juego 
y/o actividades que 
promuevan las mismas. 
 
 
 
 
 
 

 

TALLER DE 

DEPORTE 

Unidad I- Hábitos y disciplina. 
• Resiliencia, Enduras, 

Sacrificio, Fortaleza, 
Mental 

• Nutrición y hábitos 
alimenticios. 

• Hidratación. 
• Prevención, cuidado y 

salud. 
 
Unidad II- Recreación. 

• Organización y vivencia 
de un campamento. 

• Técnicas recreativas. 

Conocer de manera genérica 
hábitos de entrenamiento en 
cuanto a lo físico,  mental y 
biológico-funcional. Poder 
fundamentar de manera 
básica la importancia de los 
hábitos correctos.  
 
Contar con herramientas del 
área recreativa que permita 
adaptarlo a la disciplina y 
generar vínculos entre lo 
deportivo y lo recreativo. 
También vivenciar un 
campamento a efectos de 
poner en práctica las 
competencias aprendidas. 
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MÓDULO 4 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Dar a conocer los principios básicos del entrenamiento del ciclismo, 

identificando los diferentes ciclos que lo comprenden.  

- Compartir experiencias de entrenamiento y / o competencia. 

- Informar sobre la recuperación durante (elongaciones, hidratación, alimentos) y 

después del entrenamiento (estiramientos, pedaleo suave, masajes, ducha, 

hidratación, alimentación, descanso) y/o competencia. 

- Incorporar conocimientos básicos de la anatomía de los sistemas esquelético, 

circulatorio y respiratorio, así como de la fisiología del ejercicio de dichos 

sistemas. 

 
OBJETO EJES CONCEPTUALES LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

 

TALLER DE 

CICLISMO 

 

 

 

 

Unidad I- Entrenamiento básico 
en el Ciclismo. 

• Planificación del 
entrenamiento. 

• Pre-temporada. 
• Período competitivo. 
• Recuperaciones activas. 
• Vivencias prácticas del 

entrenamiento. 
 
Unidad II- Estrategias básicas de 
carrera. 

• Liderazgo (defensa 
ataque). 

• Trabajo en equipo. 
• Administración y 

recuperación de las 
energías en la carrera. 

• Soporte técnico del 
corredor. Equipo técnico. 
 

Conocer los pasos para el 
entrenamiento básico de un 
ciclista, teniendo en cuenta 
las categorías y el perfil al 
que el estudiante se quiere 
orientar. 
 

 

 
Conocer tácticas y estrategias 
competitivas; cómo trabajar 
en equipo e individualmente. 
Incorporar nociones básicas 
de nutrición y psicología, y su 
importancia en el período 
competitivo. 
 

 

TALLER DE 

Unidad I- Bases anatómicas. 
• Conocimientos básicos 

de la anatomía de los 
sistemas: Esquelético, 
circulatorio y 

Conocer sobre sistema 
esquelético, huesos, 
músculos, articulaciones así 
como los órganos, los 
sistemas y su funcionamiento 
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DEPORTE respiratorio. 
Unidad II- Bases Fisiológicas. 

• Conocimientos básicos 
de la fisiología del 
ejercicio de los sistemas: 
Esquelético, circulatorio 
y respiratorio. 

 
Unidad III- Deporte a elección 
de los alumnos. 

de manera básica. 
Poder conocer y reflexionar 
sobre los cambios 
metabólicos del cuerpo en 
ejercicio en función de los 
distintos órganos y sistemas 
existentes. 
 
 
Sobre el deporte que los 
estudiantes elijan en función 
de las capacidades locativas y 
los intereses, se busca 
conocer el reglamento del 
deporte, las situaciones 
técnico-tácticas que lo 
definen así como sus orígenes 
y distintas modalidades. 
Vivenciar, entrenar y 
competir situaciones de juego 
para lograr el desarrollo 
coordinativo de los gestos del 
deporte. 
 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA1 

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: 81-82).  

                                                 
1 Se toma como referencia la metodología prevista en el Programa de Taller de FPB Deporte y 
Recreación. 
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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, 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: 85) 

 

Se enseñará la práctica del ciclismo a través de juegos y ejercicios que puedan dar paso 

a conocer las diferentes señales de tránsito con las cuales nos podemos encontrar como 

así también se van a desarrollar técnicas para superar obstáculos en el camino, se 

desarrollarán actividades con las cuales mejorar en fuerza. Se promoverá el trabajo en 

equipo con juegos colectivos. Se logrará identificar cada parte de la bicicleta a través de 

actividades lúdicas y teóricas.  

 

Se pueden dividir en clases teóricas, prácticas y demostrativas. Se sugiere ir a conocer el 

velódromo para quienes lo tienen en su ciudad o a través de videos y/o fotos para 

quienes no disponen de uno cerca. También se sugiere la idea de que algún inspector de 
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tránsito visite la clase para reforzar información de seguridad vial y señales de tránsito. 

Se pueden realizar salidas a los efectos de adquirir hábitos del uso del casco y guantes, y 

hábitos de seguridad vial. 

 

EVALUACIÓN 2 

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: 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 y las actividades recreativas. 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 

                                                 
2 Se toma como referencia la evaluación prevista en el Programa de Taller de FPB Deporte y Recreación. 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

12 
 

objetos. De este modo, en nuestro caso, la evaluación de las prácticas deportivas y de las 

actividades recreativas, define qué es el deporte, la recreación 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 

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: 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: 87- 89) 
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